
 

[consulta gratis] presidenciables al 
desnudo en el diván del psiquiatra

El Estado EspEra rEcaudar 61 mil 366 millonEs 303 mil 110 bolívarEs, lo quE rEprEsEnta 14 mil 271 millonEs 233 mil dólarEs 
y EsE monto Es supErior a los casi 10 mil millonEs dE dólarEs quE EntrEgará pdvsa para importacionEs

[Costo polítiCo]
El gobierno desistió de la idea de aumen-
tar el IVA y reeditar el IDB porque el costo 
político era más alto que el déficit que tiene 
que cubrir. Por ello devaluó la moneda, que 
le reportará un incremento de 1,5% en sus 
ingresos fiscales aportados por Pdvsa.

✓ Luego de las declaraciones del jefe de Estado “el ciudadano de a pie res-
piró aliviado”, si tú, lector de 6to Poder crees que estas líneas te parecen fami-
liares, en parte tienes razón, porque si la semana pasada escribimos que PDVSA 
sólo entrega 9 mil 718 millones 125 mil dólares (déficit de 82%) para cubrir los 
gastos de importación del país (vía presupuesto) esta semana vamos a tratar de 
averiguar de dónde va a sacar el gobierno los 41 millardos de dólares restantes, 
para llegar a los 50 mil millones de dólares que gasta el país en importaciones, 

según estimaciones del desaparecido econo¬mista y ex presidente del BCV, Do-
mingo Maza Zavala. 

✓ Para 2011 se ha hecho un estimado de 204 mil 208 millones 188 mil 48 bolíva-
res, de los cuales, por vía IVA, el Estado espera recaudar 61 mil 366 millones 303 mil 110 
bolívares, lo que re presenta 14 mil 271 millones 233 mil dólares y ese monto es supe-
rior a los casi 10 mil millones de dólares que entrega Pdvsa.
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El pACto sECREto: 
CAlDERÓN Y CHÁVEZ

impuEstos: 28 DE CADA $100 poNDRÁN los VENEZolANos DE A piE pARA CubRiR lAs impoRtACioNEs DEl pAís quE NECEsitA El gobiERNo
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la mente de los aspirantes a miraflores

6to poder les buscó psiquiatras. Sonrientes, elocuentes y con discursos que envuelven 
multitudes, Hugo Chávez, Leopoldo López, Pablo Pérez y Henrique Capriles Radonski, son 
los nombres más sonados como posibles candidatos para las elecciones presidenciales de 
Venezuela en el 2012. Pero ¿acaso alguien se ha preguntado cómo son realmente? ¿Qué 
personalidad esconden estas figuras públicas? ¿Cumplen con el perfil psiquiátrico adecuado 
para dirigir una nación? 
Por paradójico y absurdo que parezca, para tener un certificado de tránsito, ejercer como 

profesor u obtener cargos en empresas, en nuestro país debe cumplirse, como requisito 
previo, con una evaluación psiquiátrica completa que garantice el buen estado mental del 
aspirante alguna a de estas opciones. Sin embargo este estudio no se aplica a quienes optan 
por dirigir las riendas de Venezuela, es más, ni siquiera está contemplado en la Constitución 
que los candidatos a la Presidencia de la República cumplan con las características psíquicas 
idóneas, requeridas para una ocupación tan importante como la de gobernar una nación.

6to poder /// www.6topoder.com
tWitter: @6topoder
caracas domingo 16 al 23 de enero de 2011 
aÑo 1, nº 16 /// semanario 
venezuela bs F. 5,00 / miami gratis
circula los domingos en todo el país.
y los miércoles en miami - ee.uu. 
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miENtRAs pDVsA ApoRtARÁ $9 mm 
El puEblo DARÁ $14 mm Al gobiERNo
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[toquE DE DiANA]

b4

Con sátira y humor, 
Diana Carolina Ruiz 
se estrena con la 
crónica “De la Polar 
a cómo acabar con 
la infidelidad”

[impACtANtE]

b10

[EXpEDiENtE]
El monstruo 
de Parque Caiza. 
Nuevas pistas 
del doble asesinato 
que estremeció 
Caracas 

b15

Ramón Guillermo 
Aveledo

“caso pillieri y mazuco 
es advertencia al psuv”

El Coordinador de la Mesa de La Uni-
dad revela sus planes y defiende lo que 
se ha logrado, al tiempo que en un fo-
ro en la redacción sale al paso a las 
críticas de quienes tildan a la Mesa de 
blandengue  

[foRo]

a10

“chávez 
está 
más 
perdido 
que 
pingüino 
en chichiriviche”           

a12

en caso cemex está por anunciarse 
humo blanco

Lodos rojos de 
Bauxilum acaban 
con el río Orinoco



  

Parlamentarios se quejan de la aus-
teridad ¿Cuánto vale un diputado?
La ausencia a Las sesiones tiene su precio. cada vez que un diputado incorpora a su supLente Le descuentan 
400 boLívares, que son destinados aL pago de La persona que ejerce eL derecho de paLabra en su nombre

jgm,
jmartinez@6topoder.com

No se trata de la escuela de Ho-
gwarts, de Harry Potter, es la Asam-
blea Nacional de Venezuela, lo cier-
to es que hacen magia. Con menos 
de cuatro sueldos mínimo viven la 
mayoría de los parlamentarios, y 
aunque solo unos pocos saborean 
los privilegios del poder, los vene-
zolanos no logran aún descubrir la 
fórmula que les permite a muchos 
exhibir ciertos lujos con el mismo 
ingreso mensual que, entre ambas 
cabezas del hogar, a la mayoría de 
las familias de clase media no les al-
canza para cubrir la cesta básica y 
los servicios públicos. 

Hermes García, diputado de Po-
demos por el estado Sucre, precisa 
que el salario básico de un parla-
mentario asciende a cuatro mil 500 
bolívares y por concepto de trans-
porte y hospedaje reciben un bono 
que oscila entre dos mil y seis mil 
bolívares, dependiendo de la dis-
tancia del estado que representan 
con la capital. 

En efecto, en el presupuesto 
asignado a la Asamblea Nacional 
para 2011, la partida destinada al 
pago de sueldos y salarios de per-
sonal fijo a tiempo completo, re-
glón parlamentarios, es de ocho mi-
llones 844 mil 194 bolívares, que al 
dividir entre 12 meses para 165 di-
putados da un promedio mensual 
de cuatro mil 466 bolívares.

A regatear
Los diputados de los estados más 

alejados como Amazonas, Delta 
Amacuro, Zulia y Táchira, por ejem-
plo, pueden llegar a ganar 10 mil 500 
bolívares sin deducciones, tomando 
en cuenta que les corresponde el 
bono de mayor valor (seis mil bolí-
vares), pero a la hora de pagar hos-
pedaje no hay diferencia en costos 
según la procedencia y los boletos 
aéreos no varían mucho de precio 
de acuerdo a las distancias, por lo 
tanto, hay quienes prefieren viajar 
por tierra con tal de ahorrar. 

Según la tarifa más económica en 
la aerolínea estatal Conviasa, un pa-
saje ida y vuelta desde Maracaibo sa-
le en 388 bolívares y desde Barcelo-
na sale exactamente en lo mismo, a 
pesar de que llegar por tierra a la ca-
pital zuliana toma unas nueve horas 

[CONTRASTE]
Hermes García aclara que los 
privilegios son exclusivos de 
los parlamentarios que están 
“conectados” con el Gobier-
no, el resto, incluso muchos 
chavistas, viven con menos 
de cuatro sueldos mínimos. 
Iris Varela afirma que los di-
putados son los altos funcio-
narios peor remunerados de 
la administración pública y no 
administran recursos
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El presidente Chávez asombrado en una Cumbre 
ante el saludo de Insulza, ¿llego el lobo?

El SuEldO báSiCO dE lOS ASAmblEiSTAS ES dE CuATRO mil 500 bOlívARES

  

A lA luz públiCA
Ya fue promulgada la Ley de Emolumentos y a par-
tir de este momento, tras la publicación en Gaceta 
Oficial N 39.592, de fecha 12 de enero de 2011, 
los Diputados podran ganar hasta 12 sueldos mí-
nimos, al igual que el Presidente, Magistrados del 
TSJ, Rectores del CNE y máximos representantes 
de los poderes del Estado.

Caracas, 16 al 23 de enero de 2011

cifras
Hospedaje   3.000
Comidas   1.800
Boletos aéreos 1.600
Traslados aeropuerto 1.500
Tasas aeroportuarias     256
Cuotas al partido      300
Total aprox.   8.450

y para la capital del estado Anzoáte-
gui el tiempo del recorrido es de 
unas cuatro horas y media. 

En caso de correr con suerte y 
conseguir durante todo el mes la 
tarifa reducida, los parlamentarios 
tendrían que destinar mil 552 bolí-
vares mensuales para transporte 
aéreo, sin contar las tasas aeropor-
tuarias y traslados al aeropuerto. 
En lo que a hospedaje se refiere, los 
diputados suelen alojarse en el ho-
tel El Conde, ubicado a cuadra y 
media del Capitolio, donde les ha-
cen una tarifa especial de tres mil 
bolívares por mes. 

Francisco López, ex diputado del 
PSUV por el estado Zulia, cuenta 
que tanto a él como a muchos 
otros no les daba el bolsillo para 
pagar El Conde y preferían optar 
por opciones más austeras como el 
hotel Arroyo, donde la noche sale 
en 160 bolívares. 

También recuerda que el taxi al 
aeropuerto lo pagaban entre va-
rios.

¿con real y medio…?
La ausencia a las sesiones tiene su 

precio. Cada vez que un diputado in-
corpora a su suplente le descuentan 
400 bolívares, que son destinados al 
pago de la persona que ejerce el de-
recho de palabra en su nombre. Ade-
más, mensualmente deben hacer un 
aporte a la directiva nacional de la or-
ganización política en la que militan, 
que oscila entre 300 y 400 bolívares, 

sin contar con que tienen que cola-
borar con el partido en su respecti-
va entidad. En comidas gastan un pro-
medio diario de 150 bolívares optan-
do por los sitios más económicos en 
los tres días a la semana que perma-
necen en la capital. Con todos estos 
gastos, la pregunta que todos los ve-
nezolanos se hacen es ¿Cómo es que 
muchos llegan en carros de lujo, vis-
ten prendas costosas y una que otra 
vez son capturados in fraganti de 
compras en “el imperio”?

“Hay algunos diputados que están 
conectados con Ministerios y son be-
neficiados con comisiones por alguna 
contratación, otros ejercen su profe-
sión en la medida en que el tiempo les 
permite, sobre todo los que se dedi-
can a la docencia y dan clases por ho-
ras, pero la mayoría somos diputados 
a dedicación exclusiva. Yo soy conta-
dor público y jamás he ejercido, des-
de los 14 años me dediqué a la políti-
ca y me gusta el servicio público, pero 
esto también es un trabajo y necesita-
mos contar con salarios dignos”, ex-
presa Hermes García.

Recuerda además el parlamen-
tario reelecto con la coalición de la 
Mesa de la Unidad Democrática 
que los diputados son los únicos 
empleados de la administración pú-
blica mal pagados. Asegura que los 
sueldos de los magistrados del Tri-
bunal Supremo de Justicia (TSJ) 
rondan los 50 mil bolívares y los 
rectores del Consejo Nacional 
Electoral (CNE) ganan más de 30 

mil bolívares, además de percibir 
bonos de productividad y utilidades 
que superan los seis meses. 

“esto es un trabajo”
La situación laboral de los legisla-

dores es, sin duda, un punto con una-
nimidad. “Nosotros ganamos cuatro 
mil 500 bolívares y los viáticos es lo 
que nos pagan por alojamiento y 
transporte aéreo. Yo creo que, sensa-
tamente, todos saben que los funcio-
narios altos peor remunerados so-
mos los parlamentarios, aunque eso 
no es lo que han querido decir por allí 
y por razones políticas especulan al 
respecto y tratan de hacer creer que 
nosotros devengamos unas cantida-
des astronómicas, cosa que no es ver-
dad. Nosotros ni devengamos canti-
dades astronómicas ni administramos 
recursos”, señala Iris Varela, diputado 
del PSUV por el estado Táchira.

Explica la popular “fosforito” 
que solo los miembros de la direc-
tiva tienen la potestad de adminis-
trar recursos para garantizar el pa-
go de nómina a la masa de trabaja-
dores del Poder Legislativo. Sobre 
la opinión de Fernando Soto Rojas, 
presidente del Parlamento, de que 
los diputados deberían trabajar ad 
honorem, Iris Varela, recuerda que 
esa propuesta fue planteada en 
1999 pero no prosperó.

 “Así como planteamos que no se 
tenía que cobrar por esta función 
política también consideramos que 
la inmunidad tampoco debía existir, 
pero eso quedó desechado en la 
Constitución. Aquí se está realizan-
do un trabajo, un derecho alcanza-
do producto de la lucha social y to-
do trabajo requiere ser remunera-
do y también esto es un trabajo. Yo 
soy una militante revolucionaria de 
este proceso y acepto lo que deter-
mine nuestra dirección nacional y 
nuestro partido, y en este caso, el 
presidente del Parlamento no actúa 
por iniciativa propia, él consulta con 
el partido que lo trajo para acá”.

El pasado martes se llevó a cabo 
en el Palacio Legislativo la apertura 
de las cuentas nómina de los dipu-
tados para el nuevo periodo. Hasta 
ese día, no sabían cuanto iban a co-
brar pero la partida asignada al pre-
supuesto para tal fin indica que no 
habrá aumento. 

“Lo lógico es que, como cual-
quier funcionario electo, los parla-
mentarios tengamos un sueldo de-
cente, no ostentoso, sino que sim-
plemente le permita a uno hacer su 
trabajo bien. Eso es lo que nosotros 
aspiraríamos. Cualquier otra pro-
puesta es parte del mismo discurso 
demagógico porque lo importante 
es que todo el mundo en Venezuela 
gane un salario decente, y eso aplica 
tanto para los diputados como para 
cualquier trabajador”, indica Julio 
Borges, diputado de Primer Justicia 
por el estado Miranda.



opinión A3Editor: Fernando A. Martínez

    
oJo con LoS cURAS
La Conferencia Episcopal le tie-

ne el ojo puesto al padre Vidal Aten-
cio del Zulia, quien ha calificado de 
“un panfleto más de la oposición” 
el documento de la Conferencia 
Episcopal. Atencio tiene como rabo 
de paja sus negocios con Corpozu-
lia y Di Martino, que a cuenta de pu-
blicidad en un programa que tenía 
en tres televisoras zulianas le trans-
ferían recursos. Además, Atencio 
tiene varios enfrentamientos con su 
obispo natural, Monseñor Ubaldo 
Santana, quien estaría al corriente 
de un expediente desde la localidad 
de Mara en el Zulia, que arrastrará 
el sacerdote, y no por crímenes. Él 
sabe. El rumor que corre entre los 
obispos es que a Atencio lo utilizan 
para atacar a la Iglesia. El padre 
Ocando, que se negó a hacer críti-
cas contra los obispos diciendo que 
de la familia no se habla, fue sacado 
de VTV por orden de Tania Díaz, a 
pesar de ser chavista. 

oEA pARALELA 
Como aquí no somos escapara-

te de nadie, les contamos la verdad 
detrás de toda la polémica que se 
ha suscitado tanto con las declara-
ciones de Insulsa como con los di-
putados opositores venezolanos 
que viajaron a Washington para so-
licitar a la Organización de Estados 
Americanos (OEA) que intervenga 
tras la aprobación de la llamada Ley 
Habilitante, que otorga al presiden-
te Hugo Chávez poderes especiales 
para legislar hasta el 2012.

Todo el rollo con el Secretario 
General de la OEA, José Miguel In-
sulza, viene porque el presidente 
Chávez y otros presidentes andan 
cocinado un nuevo organismo regio-
nal para el bicentenario. En Estados 
Unidos saben de los planes del Pre-
sidente, e Insulza se adelanta presio-
nando a Venezuela. La idea es que el 
organismo nazca con plomo en el ala 
con una nación como Venezuela, ale-
jada de los principios democráticos.

En el nuevo organismo que se 
cocina y que pretendería andar co-
mo una rueda suelta y en el hemis-
ferio, estaría Nicaragua, Ecuador, 

Bolivia, Dominica y otros países del 
Caribe. Chávez sabe que desde Es-
tados Unidos viene una arremetida 
con propuestas para América Lati-
na que se enfriaron en el pasado. Ahí 
tendría un gran papel el ex manda-
tario Álvaro Uribe, que está de con-
sultor permanente sobre América 
Latina en Washington para el depar-
tamento de Estado. 

 
LA TELE QUEBRADA
El empresario de televisión lati-

noamericana, Ángel González, está 
negociando la compra de La Tele, un 
canal que está prácticamente que-
brado. El dueño de La Tele es Fer-
nando Fraiz Trapote, que funge co-
mo propietario de Vepaco. El canal 
de televisión está mal desde que el 
gobierno lo dejó guindando, además 
Fraiz Trapote tiene muchos enemi-
gos en el gremio publicitario, que lo 
acusan de maula y no colocan avi-
sos en el canal. Las conversaciones 
están adelantadísimas.

 
EXToRSión
Anda a sus anchas un hombre de 

apellido Helmeyer, involucrado con 
terrorismo financiero en el pasado. 
A nombre del gobierno ahora ha-
bla, no se sabe si con o sin autori-
zación. El último caso donde apare-
ce es de fecha reciente, cuando pi-
dió 200 mil dólares para lograr -se-
gún él- la intervención de dos 
empresas de petroquímicos ubica-
das en el Zulia, que hoy están inter-
venidas por la Guardia Nacional.  

 
VoLUnTAD popULAR
En Barquisimeto se desarrolla 

esta semana el encuentro nacional 
de Voluntad Popular. El ex alcalde de 
Chacao, Leopoldo López, estaría 
ocupándose del asunto casi perso-

Fernando a. Martínez.
fERnando6topodER@gmail.com

La negociación de CEMEX y la Republica Bolivariana de Venezu-
ela está en los primeros platos que tratan el Presidente Chávez 
y Calderón de México. Los cancilleres de ambos países han re-
alizado varias reuniones en privado y sin micrófonos, donde han 
fijado las pautas para las negociaciones. Una alta fuente del go-
bierno de Venezuela nos asegura que las comisiones mixtas de 
CEMEX y Pdvsa anunciarán en pocas semanas la culminación de 
las negociaciones y el acuerdo definitivo entre ambas partes.  El 
reciente envío de ayuda humanitaria de México durante las llu-
vias que azotaron el país, fueron un gesto de hermandad porque 
pronto habrá humo blanco. Se discute el precio final que deberá 
pagar Venezuela; hay algunos pescando en rio revuelto y fungi-
endo de intermediarios, pero el asunto ya está concretado de 
gobierno a gobierno. Se habla de una cifra por encima de los 
1.000 millones de dólares para que se dé por resuelto el asunto. 
Como se sabe, PDVSA representa al Estado venezolano en el lío 
de Cemex-Venezuela, en el que 76% pertenece a la casa matriz 
mexicana, que fue expropiada por el gobierno de Chávez.  

El Parampampán 
de la semana

EncriptadoEncriptado

nalmente con Carlos Vecchio, una de 
las fichas clave del partido de López. 
Nos cuentan que López estaría tra-
tando de convencer a los militantes 
que el camino es la centro izquierda, 
pero sin capitalismo de Estado. Esto 
ha creado sus discusiones a lo inter-
no. López es consciente de que en 
La Mesa de la Unidad Democrática  
buscan cerrarle el paso, y él ha deci-
dido ser candidato por encima de la 
inhabilitación. Nos cuentan que el lí-
der de Voluntad Popular habría es-
cuchado largamente al diputado 
preso Biagio Pillieri antes de llegar a 
Barquisimeto, pues habría ido hasta 
la casa de Pillieri a conversar con él. 

De la reunión, se sabe, habría surgi-
do una estrategia para combatir el 
caso de Pillieri, quien habiendo gana-
do dos juicios sigue preso.

 
SAnToS VERSUS cHÁVEZ 
El Presidente Chávez ya está en-

terado de que fue el Presidente Juan 
Manuel Santos de Colombia quien 
tramitó la entrevista del senador y 
ex candidato presidencial de 2008, 
John Mackey, con el diario El Tiempo 
de Bogotá, en donde éste descargó 
al mandatario venezolano. Ya había 
un precedente que no había agrada-
do al gobierno venezolano, y fue 
cuando la canciller Barco se presen-

por Virginia Vallejo

Cuando los ricos se quitan la vida

Dios seguirán siendo tan impre-
decibles para los hijos de los más po-
bres como para los vástagos de los 
más ricos.

En 1971, el Sha y la Shabanú ce-
lebraron en Persépolis con un es-
plendor digno de las mil y una no-
ches los 2,500 años de la monar-
quía persa. Reza Pahlevi, un refor-

[necesario]

Nosotros, Los INErMEsNosotros, Los INErMEs

mista que gobernó durante casi 40 
años, dio el voto a las iraníes, pero, 
como buen líder musulmán, en 
1971 dijo a Oriana Fallaci: “Ustedes, 
las mujeres, todavía no han sido ca-
paces de producir ni siquiera una 
gran cocinera”. Tras años de inten-
tar modernizar a una nación chiíta, 
ni la SAVAK - policía secreta sím-
bolo de su tiranía en los últimos lus-
tros - pudo contra un ayatola de ba-
tola y turbante que, tras casi veinte 
años de exilio, regresó a Irán para 
ser recibido por cinco millones de 
fanáticos y reinstaurar ese modelo 
de gobierno regido sólo por la Sha-
ria, que hoy se extiende entre los 
pueblos de esos impotentes reyes, 

emires y jeques educados en aca-
demias militares del Reino Unido y 
los Estados Unidos y que, de seguir 
como va, antes de finalizar este si-
glo habrá convertido a sus ricos es-
tados petroleros en desiertos po-
blados sólo por miles de millones 
de pobres sedientos. 

  Conocí a Ali-Reza Pahlavi en Bo-
gotá a mediados de 1992 en un con-
currido coctel ofrecido por Carlos 
Mattos. Nos presentó Nubia Bras-
chi, una condesa pereirana amiga 
mía a quien acababa de entrevistar 
sobre los descendientes de Cristó-
bal Colón, Moctezuma y Cortés, 
Atahualpa y Pizarro, protagonistas 
de un libro suyo que saldría al mer-
cado con motivo de los 500 años de 
la llegada de la Santa María, La Pinta 
y La Niña a estos pacíficos lares de 
gente cobriza y en monoquini. 
Pahlavi era un joven poco atractivo 
pero muy bien educado, que saluda-
ba a las damas de beso en la mano 
y juntando los talones con rigidez 
militar, algo frecuente entre los prín-
cipes de casas reales y los miembros 
nobles de las órdenes de caballería. 

En las breves frases que intercam-
biamos supe que visitaba a Colom-
bia con alguna regularidad, lo que me 
pareció curioso, porque Bogotá era 
no sólo bastante feíta, sino la capital 
mundial del secuestro y los atascos 
de tráfico. Luego noté que cada vez 
que le presentaban a una mujer 
atractiva, el hijo del Sha era rodea-
do por un grupo de hombres jóve-
nes con miradas de lince, a quienes 
en ese momento confundí con guar-
daespaldas. Quien invitaba a Ali-Re-
za era Mattos, un gay casado, bajito 
y muy rico que comparte con Enri-
que Santos Calderón - hermano de 
Juan Manuel Santos, ex director de 
El Tiempo adicto al basuco y padre 
de Alejandro Santos, el director de 
Semana - la afición por los encuen-
tros íntimos con efebos de 12 a 16 
años, descritos por testigos presen-
ciales como el documentalista co-
lombo-indio Mark de Beaufort.

 Cuando se han suicidado dos de 
los cuatro hijos del más rico autó-
crata que yo recuerde en mi exis-
tencia, el hijo de Gianni Agnelli, el 
europeo más elegante y poderoso 

de la segunda mitad del siglo pasa-
do, o el hijo del estafador Bernie 
Madoff - quien hace un par de años 
estafó a miles de inversionistas en 
casi US $65,000 millones - uno 
siente profunda compasión por 
ellos, pero también piensa en los 
padres. Porque no es lo mismo el 
suicidio del sabio griego Eratóste-
nes, enfrentado a la ceguera; de 
Cleopatra, enfrentada a la esclavi-
tud; de Aldous Huxley, enfrentado 
al cáncer; o de Marilyn Monroe, en-
frentada a la pobreza, que el del hi-
jo de un magnate o un tirano abru-
mado por remordimientos y culpas 
- reales o imaginarios - por las vi-
das que sus padres destruyeron o 
las naciones que saquearon, por los 
delitos que encargaron o cometie-
ron cuando gozaban de inmunidad 
e impunidad, por hondas carencias 
afectivas o adicciones a perversos 
placeres y, sobretodo, por nostal-
gias de tronos que, como todo en 
la vida, al final también resultaron 
prestados. 

 En Mississippi acaban de dejar en 
libertad a dos hermanas condenadas 

a prisión perpetua porque ya habían 
pagado dieciséis años y una de ellas 
le donó un riñón a la otra, cuya diá-
lisis le costaba al gobierno US 
$200,000 anualmente. A la vuelta de 
un siglo, cuando ya las religiones ha-
yan dejado de gobernarnos, esos mi-
llones de centenarios enfermos que 
le esperan a los sistemas de seguri-
dad social por la prolongación - en 
muchos casos inútil - de la vida se-
rán una carga tan agobiante para las 
naciones ricas que el suicidio será, 
casi seguramente, una opción sin su-
frimiento por la que nuestros afor-
tunados descendientes podrán op-
tar sin mayor problema. Si es que en 
cien años todavía están aquí, porque 
los designios de Dios seguirán sien-
do tan impredecibles para los hijos 
de los más pobres como para los 
vástagos de los más ricos.

Derechos de autor: Virginia 
Vallejo para Sexto Poder de Vene-
zuela, enero 16 de 2011. Prohibida 
su reproducción. Para leer otras 
columnas, lo invitamos a virginiava-
llejo.com

[atractiVa]
El dolor y la felicidad están mu-

cho más equitativamente repartidos 
entre ricos y pobres, bellos y feos, 
genios y tontos de lo que creemos: 
Ali-Reza Pahlavi se ha suicidado de 
un tiro; Leila, su hermana menor, ya 
lo había hecho con somníferos en 
2001. El millonario príncipe soltero 
de 44 años era hijo del último Sha 
de Persia - hoy Irán - y su tercera es-
posa, Farah Diba, mujer fuerte, im-
portante y muy atractiva, pero jamás 
esa belleza de ensueño que fuera su 
antecesora, la emperatriz Soraya, a 
quien en 1958 el “Rey de Reyes” tu-
vo que repudiar entre lágrimas por 
ser incapaz de darle el hijo que le 
aseguraría a su breve dinastía la su-
cesión en el trono más antiguo del 
planeta. 

Caracas, 16 al 23 de enero de 2011

tó en el entierro de Carlos Andrés 
Pérez en Miami.

 
HABLAnDo DE ToVAR 

AcUÑA. Este es el cuento real. La 
peluqueria dondeuna amiga zuisa de 
Tovar se estaba arreglando el pelo, 
estaba a cargode hombres gay. Se 
formó una discución por unas me-
chitas y Tovar acudió en defensa de 
su amiga hoy presa, y misteriosa-
mente llegó elCICPC que no debe-
ria actuar en un asunto de riñas si-
no la policia. Le sembraron un arma, 
y zuac para el pote. El asunto es que 
a Tovar aparentemente le montaron 
una celada.

inDEpEnDiEnTES 
Dentro de la Mesa, aún no se ve 

con resquemor el hecho de que Ma-
ría Corina Machado y otros diputa-
dos hayan creado el bloque indepen-
diente. La verdad, según algunos, es 
que una vez creados los bloques de 
los partidos era necesario que los in-
dependientes también se agruparan 
porque si no iban a quedar guindado, 
porque durante las últimas reunio-
nes donde estuvieron los más de se-
senta diputados de la oposición, 
aquello se volvió una gallera. 

iZARRA

Ocho millones de dólares a pun-
ta de dedo y sin licitación destinan 
en VTV a la compra de equipos ba-
jo la gestión de Andrés Izarra. La 
manguangua viene porque Izarra pi-
dió, como requisito para aceptar el 
Ministerio de Comunicación e In-
formación, seguir manejando VTV y 
Telesur, tras bastidores y, la verdad, 
hasta ahora lo están complaciendo.  

  MALESTAR En MÉRiDA
La designación de ARIAS Cárdenas 

para la vice-presidencia regional de oc-
cidente a lo mejor tiene éxito en el Zu-
lia, Táchira y en Trujillo, pero en Méri-
da no se le augura nada bueno. Hasta 
ahora todos los que han enviado des-
de Caracas a Mérida se han estrellado. 
El malestar, en lo poco que existe del 
PSUV en Mérida, es grave. Ahí está el 
“grupo de los 60”, que nunca ha hecho 
una asamblea con la militancia. Todos 
son unos perfectos desconocidos, los 
dos o tres conocidos quedaron elec-
tos diputados y ahora no hay nadie que 
descuelle para llenar el vacío. 

ESTAFA
Un grupo de vivarachos quiere 

pescar en rio revuelto en el caso 
de Equivalores Casa de Bolsa, y 
quieren representar a unas su-
puestas víctimas y clientes para 
hablar de una estafa por un mon-
to que rondaría los 177 millones 
de Bolívares Fuertes; se estarían 
organizando para solicitar la ex-
tradición a Venezuela del empre-
sario Miguel Ortiz, propietario de 
la institución financiera, apelando 
para ello a un tratado suscrito en-
tre Venezuela y EE.UU. en el año 
1922, y a la Convención de las Na-
ciones Unidas contra la Delin-
cuencia Organizada Transnacional. 
La cosa es para negociar.

YARE 3 Y LA MíniMA DE 
TocUYiTo. Estos son los pena-
les de humanización,pero la cosa 
está color de hormiga. Mientras en 
Tocuyito hay violaciones de dere-
chos humanos, en Yare 3, esta se-
mana levantaron a plomo limpio a 
los reclusos del area de máxima re-
sultando heridos varios de los de-
tenidos. Ahí en esa torre acababa 
de llegar Larry Tovar Acuña, que 
presentó asfixia por bombas lacri-
mógenas que tiró el llamado Gru-
po ERIC del Ministerio.

EL 24 DE EnERo tienen la 
audiencia con el tribunal de Miami, 
los familiares del ex Presidente Pé-
rez. Es una pelea entre Matos y las 
hijas de Pérez.

EL PACTO SECRETO: 
CALDERÓN Y CHÁVEZ



turismoA4 Editor: Gerardo Laya

EstE Estado crEpuscular Es una dE las opcionEs prEdilEctas dE los viajEros quE buscan la paz y la tranquilidad 

[ArtesAnos]
Esta zona centro occidental 
de Venezuela invita al visitan-
te a compartir sus tradiciones, 
especialmente las artesanías 
que elaboran sus poblado-
res. El estado crepuscular 
nos da la bienvenida con sus 
casas de arcilla, instrumentos 
musicales, armoniosas notas 
cuatreras, la peculiar tinaja de 
barro producida a gran escala 
y su cálido “na guará”

gl
glaya@6topoder.CoM

enero
es el mes donde millones de per-

sonas, larenses y turistas, hacen 
muestra de fe frente a la celebración 
de la Divina Pastora

Lara: ¡A mundo tierra guara!  

Acompasado a través de sus ex-
tensas y áridas llanuras, el estado 
Lara se ha convertido en la cuna in-
signe de innumerables manifesta-
ciones folklóricas. Como en todo 
estado de Venezuela, esta es una re-
gión que aguarda por su explora-
ción, tímida, sigilosa pero reconfor-
tante, en donde a pesar de tener un 
clima constantemente veraniego 
nunca faltarán las sorpresas que da 
la madre Tierra.

Aunque cuenta con un solo monu-
mento natural, Loma de León, el esta-
do ofrece otras alternativas que invi-

CAdA Año, lAs feriAs en estA región se hAn Convertido en unA pArAdA obligAdA pArA los turistAs

Al visitar esta región centro occidental es inevitable no 
quedar atónito frente a frases autóctonas del estado. He aquí 
algunas de ellas, que pueden ser practicadas con el típico 
acento guaro (ser “guaro”, equivalente al gentilicio barquisi-
metano): 

Na guará: Expresión de sorpresa frente alguna
eventualidad
sie cará: Uso cotidiano del “guaro” que denota 
burla antes algún acontecimiento
Va sie: Término de incredulidad 
Legal: Afirmación ante alguna acotación 
si es bueno: Desmentir cuando se es acusado 
de algo 
A rigor: Dicho ante algo que es muy exagerado
maxitaxi: Camionetas por puesto

se hAblA guAro

Desde El Cardenalito se puede apreciar el atardecer.

Caracas, 16 al 23 de enero de 2011

Barquisimeto es la cuarta 
ciudad más poblada de Ve-
nezuela, concentra más de 
la mitad de la población del 
estado Lara.

Debido a las invasiones 
urbanas, la expansión de la 
ciudad de Barquisimeto y 
la extracción de minerales 
no metálicos, el Monumen-
to Natural Loma El león se 
encuentra en peligro de 
extinción.

A pesar de ser una región 
calurosa, cuenta con algunas 
zonas semi-montañosas en 
donde el frio predomina, 
como es el caso de Cubiro, 
conocida por su peculiar cli-
ma y actividades de recrea-
ción a caballo. 

¿sAbíAs que…?

La Catedral de Lara se ha convertido en símbolo arquitectónico de la capital.

infaltable
patricia roja - 22 años

estudiante de Administración

  
En El Tocuyo hace mucho calor 
pero sus habitantes son gente 
alegre, extrovertida y muy atenta. 
La represa es su gran atractivo, es 
un sitio excelente para descansar. 
También el juego de bolas criol-
las y las acemitas son infaltables 
cuando uno visita la zona.

espectacular
irene Altuve  - 23 años 

estudiante de turismo

 
Me encanta Barquisimeto 
porque es una ciudad muy tran-
quila. Sus atardeceres espe-
ctaculares y un paseo por El 
Cardenalito en buena compañía 
serán siempre inolvidables. 

orgullo
Miguel peña samuel - 47 años

Comunicador social y profesor

  
Me siento orgulloso de ser lar-
ense. Recuerdo mi niñez en esta 
tierra y la comparto con otras 
personas a través de un podcast 
llamado El Maxitaxi. Lara tiene 
lo mejor de Venezuela, legal.

tan a realizar visitas ecoturísticas a sus 
parques nacionales que seducen el in-
terés de aquellos que adoran el con-
tacto con el medio ambiente. 

El Terepaima, El Guache, Yacambú, 
Dinira y Cerro Saroche, bajo la voz 
indígena de sus nombres, son am-
plios reservorios naturales en los 
que los turistas pueden conjugar la 
diversión y el descanso en familia. 
Estos parques naturales cuentan 
con diversas áreas de recreación, 
grandes hectáreas donde se autori-
za para acampar, o hacer picnics si 
se desea estar medio día. Afluentes, 
riachuelos y hasta frías cascadas for-
man parte de los atractivos que es-
tos parques ofrecen a sus visitantes 
para que pasen un día distinto.

ruta artesanal y ferias 
a todo dar
Si obtener y apreciar el arte lo-

cal es lo que desea, las ferias en el 
estado Lara son puntos constantes 
en las expediciones turísticas. Rea-
lizadas en localidades adyacentes a 
la capital, las ferias ofrecen pedaci-
tos de esta tierra crepuscular ma-
terializados en emblemáticas arte-
sanías de la región.

A siete kilómetros de Quibor y 
29 de Barquisimeto se encuentra el 
poblado de Guadalupe con una fuer-
te presencia de artesanos que ela-
boran en madera espectaculares 
obras maestras en talladuras cuyas 
representaciones varían. Durante el 
mes de abril esta localidad expone 
figuras de pesebres, santos, ángeles, 
representaciones de animales, vasi-
jas, mesitas de centro y mucho más 
en la Feria Artesanal en Guadalupe, 
cuya primera entrega se llevó a ca-
bo en el 2009 gracias a la labor cons-
tate de sus habitantes.

Siguiendo la expedición artesa-
nal, antes de llegar a la ciudad de 
Quibor, entre Barquisimeto y Ca-
rora, se encuentra el caserío Tinto-
rero, localidad cuya artesanía se ha 

consolidado en la Feria Internacio-
nal de Artesanía de Tintorero, que 
se realiza en agosto y ha alcanzado 
la duodécima edición gracias a la di-
versidad con que sus artesanos, es-
pecializados en el arte de tejer, 
ofrecen a los viajeros hamacas, 
manteles, individuales, centros de 
mesa y otros elementos decorati-
vos en tejidos de muy buena cali-
dad y a excelentes precios.

La ciudad de Quibor invita a los 

amantes de la artesanía a escudriñar 
en sus caseríos. Enormes tinajas de 
barro y diversas esculturas en minia-
tura o de grandes proporciones 
pueden encontrarse en el Mercado 
Artesanal de Quibor. Esta población 
también ofrece el Festival de la Ce-
bolla, que buscar un encuentro e in-
tercambio entre los sectores y ac-
tores relacionados con la actividad 
agrícola de la región.

Pueblo de fe
Los pobladores del estado Lara 

se han caracterizado por su gran fe 
y fervor religioso en Dios y los san-
tos, a quienes acuden pidiendo 
auxilio y protección.

Entrando a Barquisimeto, en la 
Colina de Santa Rosa, se encuentra 
un monumento al Venerable doctor 
José Gregorio Hernández. La esta-
tua fue erigida en agradecimiento a 
los favores recibidos por propios y 
ajenos del lugar. La imagen religio-
sa está rodeada por innumerables 
placas que los devotos han llevado 
y en las que se leen mensajes de 
agradecimiento.

Sin embargo la mayor muestra 
de devoción se observa en enero, 
cuando larenses y turistas naciona-
les y extranjeros visitan la localidad 
barquisimetana para rendir ofren-
das a la Divina Pastora, que repre-
senta para los larenses el pilar fun-
damental de su fe, la cual demues-
tran a través de una procesión sin 
precedentes, en donde millones de 
feligreses acuden para agradecer 
los favores concedidos. Sin dudas, 
el estado Lara es uno de los desti-
nos donde la paz y la tranquilidad 
reinan en cada rincón. 

La tinaja es digna representación de la artesania larense.



Gómez interpretó a cabalidad la 
oportunidad que el potencial petrolero 
le ofrecía a Venezuela y negoció con las 
empresas extranjeras con pragmatismo, 
habilidad y patriotismo, logrando las in-
versiones y la tecnología necesarias pa-
ra desarrollarla. 

Es cierto que personas de su entor-
no se enriquecieron sin causa con esto 
y no creo que la revolución sea la indi-
cada para echar dedo sobre estos asun-
tos. Pero también es cierto que con la 
colaboración de hombres honestos, 
competentes y patriotas, como Román 
Cárdenas, Vicente Lecuna y Gumersin-
do Torres, se pusieron las bases de la in-
dustria petrolera venezolana. Ellos en-
tendieron en 1917 que la industria pe-
trolera no podía desarrollarse sin una 

A5opinión

LEoCEniS  Habla Claro
WWW.LEOCENIS.COM
             TWITTER: @LEOCENISOFICIAL

Informe Confidencial: Tras las paredes de Pdvsa
[ORDEN]
Las cosas en Venezuela están 
mal planteadas. Ni Chávez es 
Gómez, ni Rafael Ramírez, 
Gurmensido Torres. La historia 
petrolera de Venezuela no la 
hicieron ladrones, resentidos, 
dibujantes de tuercas y tornillos, 
guerrilleros que mataban en 
el monte porque su compañe-
ros les tumbaban las mujeres 
-como los que hoy la dirigen- y 
no la deben escribir los pícaros 
aventureros y charlatanes que 
hoy mienten y distorsionan 
para justificar el nauseabundo 
saqueo que hacen de Pdvsa. 

Caracas, 16 al 23 de enero de 2011

El tirotEo dEl 8 dE EnEro En ArizonA, dondE lA sEnAdorA GAbriEllE Giffords rEcibió un dispAro En lA cAbEzA, 
ponE En tElA dE juicio lA rEtóricA políticA nortEAmEricAnA

[HISPANO]
Nacido en Arizona, el demó-
crata Raúl Grijalva no puede 
esconder sus orígenes mexi-
canos. El bigote y la calidez 
lo delatan. Con esa mezcla 
de culturas llegó al Congreso 
de Estados Unidos en 2002 y, 
hace pocos días, casi vio mo-
rir a su compañera Gabrielle 
Giffords, luego de la llamada 
“Masacre de Arizona”, un tiro-
teo que revive las amenazas 
de muerte que él mismo ha 
recibido

aNdrEíNa fLOrES
AFLORES@6TOpOdER.COM

opinión
Tenemos una democracia donde el 

pueblo vota, algunos ganan y otros 
pierden, pero perder la vida por esta 
discusión es algo que, para mí, no es 
parte del proceso

Grijalva: “Es tiempo de cambiar 
el discurso político extremista”

Es la mañana del miércoles y la ofi-
cina del senador Raúl Grijalva está 
desbordándose de trabajo. No es pa-
ra menos: el presidente Obama y su 
esposa Michelle llegarán en pocas ho-
ras a Tucson para asistir al homenaje 
a las víctimas del tiroteo del 8 de ene-
ro. Grijalva, cuyo distrito en Arizona 
colinda con el de la senadora Giffords, 
le roba unos minutos a la preparación 
de la visita y atiende nuestra llamada.

“Ese día me llamaron inmediata-
mente de mi oficina de Tucson para 
informarme de la tragedia. Al princi-
pio no teníamos información, era un 
caos y, al mismo tiempo, una sorpre-
sa. Luego supimos de las seis perso-
nas asesinadas, de la situación de mi 
colega Gaby Giffords, y también de 

El cONgRESIStA EStADOuNIDENSE DE ORIgEN HISPANO ES PARtIDIARIO DE REStRINgIR El AccESO A lAS ARmAS

La ex-candidata a vicepresi-
dente, Sarah Palin, y el movi-
miento ultra-conservador Tea 
Party publicaron un mapa de 
los distritos estadounidenses 
que debían ser “recuperados” 
por el partido republicano, se-
ñalándolos con miras de fran-
cotirador. Uno de los prime-
ros nombres es el de Gabrie-
lle Giffords. Ahora, Palin y su 
mapa son acusados de moti-
var la Masacre de Arizona.

lA lIStA NEgRA

Raúl Grijalva, congresista de Arizona

clara definición de derechos y deberes 
del Estado y las empresas. Y ratificaron 
en la Ley de Minas de 1918 el principio 
regalista de la propiedad nacional de los 
minerales con una disposición que esta-
blecía que el Estado explotaría el petró-
leo por administración directa o por 
arrendamiento.

TRAiCión
Pero en ningún caso concedería de-

rechos reales sobre los yacimientos, ra-
tificando con inequívoca claridad el prin-
cipio de la reversión al Estado de los ya-
cimientos al término de la concesión, 
con todos sus edificios, maquinarias y 
obras anexas, sin pago por mejoras. Es-
to fue el fundamento de la ley de 1943 
y de la reversión anticipada de las con-
cesiones de 1975, mal llamada “naciona-
lización”, de la cual nació Pdvsa. 

Así lo hicieron aquellos, y eso estuvo 
bien. No lo que hizo el señor Presidente 
Chávez, que convirtió en co- propietarias 
a las empresas extranjeras a través de las 
empresas mixtas. Por alguna razón, en el 
acto de burla más grande que gringo al-
guno haya proferido contra un Presiden-
te del tercer mundo, el Presidente de 
Chevron, David Oleary, con motivo de la 
entrega de la Plataforma Deltana en 2004 
por el gobierno, le dijo al Presidente, “Pue-
de contar con nosotros, porque creemos 
en hechos, no en palabras”. Hable paja, pe-
ro entiéndase en los negocios, así de vul-
gar es la traducción.

No recuerdo cómo juró frente al 
Presidente de la República el ciudada-
no ministro de Energía y Petróleo, Ra-
fael Ramírez cuando de aquel tímido 

dibujante de tuercas y tornillos en el 
ministerio pasó a dirigir los destinos 
de la política petrolera. No lo recuer-
do, entre otras cosas, porque nadie es-
peró que aquel muchacho con aspec-
to de  espantapájaros pudiera robar-
se una locha. Ya se encargaría el tiem-
po de darnos lecciones que no siempre 
por la maleta se conoce el pasajero. 
En todo caso debió jurar ante Dios. 
Así seguramente fue. 

nÚMERoS
Como Dios anda en sus asuntos, los 

venezolanos, debemos demandar lo que 
el creador en su infinita misericordia ol-
vida. Los costos de la principal industria, 
desde que Ramírez es el sultán de Pdv-
sa, no bajan del 78 % de los ingresos to-
tales. De cada 10 dólares que produce, 
Pdvsa se traga siete. Así debutó este em-
perador en Pdvsa y así ha seguido hasta 
hoy: sin que de nada sirva quejarse, pro-
testar, argumentar, denunciar, interpelar, 
marchar, hacer huelgas, paros, trancas, 

guarimbas, gritar o recurrir a alguna ins-
tancia de esas que tienen el desparpajo 
de llamarse tribunales de justicia, a ver si 
alguien puede hacer algo para detener 
sus arbitrariedades, o siquiera revisar sus 
cuentas personales, limitar sus pillerías, 
exigir cálculos por sus dispendios incon-
sultos, obligarlo a que dé explicaciones 
a sus negocios contraproducentes, o fre-
nar siquiera alguna de las muy variadas 
formas de un despotismo absolutamen-
te autoritario.

El cronista tiene en su poder un in-
forme confidencial, alarmante y lleno al 
final de la bochornosa realidad en la que 
hoy está Pdvsa, que es lo que nunca de-
bió ser: una empresa quebrada. Hoy, Ve-
nezuela produce dos millones 320 mil 
barriles diarios de petróleo, unos 750 mil 
barriles con las empresas mixtas (es de-
cir, asociada con terceros), 400 mil barri-
les de petróleo pesado, cuyos costos de 
producción son mayores, y 35 mil barri-
les de medianos. De esta producción, no 
aportan “divisas” a la tesorería de Pdvsa 
las siguientes cantidades: unos 700 mil 
barriles por consumo en el mercado in-
terno cuestan 17 $/barril producirlos 
(12 de producción + 5 de refinación) pa-
ra venderlos a 9$/barril porque debe 
subsidiar.

 inFoRME
100 mil barriles se le “regalan” a cu-

ba, otros 12 mil se le “regalan” a los her-
manos del Alba y Petrocaribe a cambio 
de cambures y caraotas. La cuenta sigue 
con 400 mil barriles que se le entregan 
a China como pago de los préstamos y 
100 mil barriles se le paga a Japón por 

pago de préstamo para un total de: 1 mi-
llón 312 mil barriles. 

La diferencia, es decir, un millón de 
barriles,   correspondería al petróleo 
vendido a terceros que estarían en-
trando a la tesorería de Pdvsa. Lo que 
llamamos factura petrolera. Pero va-
rios de estos países -“hermanos” pe-
ro de bolsillo- mantienen una deuda 
creciente con Pdvsa equivalente a  800 
mil barriles día. 

Aquí el asunto se pone duro porque 
si tomamos el precio promedio del año 
de la cesta petrolera, reportado por el 
gobierno nacional: 72,69 dólares por ba-
rril, le restamos esa deuda (800 mil ba-
rriles de la deuda) y lo dividimos entre 
dos millones 32 mil barriles día, que es 
la producción, y lo multiplicamos por 
72,69 que es el precio de la cesta, nos 
da unos 25,06 dólares por barril, que es 
lo que le está entrando al país. Esto quie-
re decir que si la tesorería de Petróleos 
de Venezuela recibiese oportunamente 
el “pago efectivo” por su factura petro-
lera, por cada barril producido recibiría 
25,06 dólares.

 En resumen, los ingresos unitarios 
(dólares por barril) a la caja de Pdvsa, si 
todos sus clientes pagaran oportuna-
mente la factura petrolera, de 25,06 día 
por barril y Pdvsa tiene costos opera-
cionales (de producción, refinación, sub-
sidios al mercado doméstico y pagos a 
sus socios en las empresas mixtas), por 
33,19 dólares día, y obligaciones con el 
fisco nacional de 44,97 día, que material-
mente es imposible cumplirlas. 

Pdvsa no es capaz de generar los re-
cursos necesarios para operar, y menos 

Pdvsa no es capaz de generar 
los recursos necesarios para ope-
rar, y menos para dar su aporte al 
fisco nacional, y mucho menos 
para honrar sus compromisos de 
pagos de sus deudas financieras 
con  los pagos a los dueños de las 
empresas nacionalizadas.

las más de 14 personas heridas. Fue 
una tragedia de proporciones inmen-
sas. Gaby y yo somos amigos y veci-
nos aquí en Tucson. Ella tenía… tiene 
todavía, un futuro por delante”.

-Senador, algunos opinan 
que parte de la responsabili-
dad de esta tragedia recae en 
el discurso violento del mo-
vimiento ultraconservador 
Tea party, encabezado por 
Sarah palin, quien llegó a pu-
blicar una especie de “lista 
negra” de los congresistas 
que apoyaron la Reforma de 
Salud del presidente obama.  
¿Cuál es la responsabilidad 
real de este movimiento en 
el tiroteo de Arizona?

-Yo no digo que ellos sean respon-
sables. Fue el acto individual de una 
persona que tenía problemas menta-
les. Pero tenemos que entender que 
en los últimos seis años la retórica en 
este país -y de algunos sectores- se 
ha manejado de una forma radical, en 

la que si uno se opone a una filosofía 
es enemigo del Estado. Si uno se opo-
ne a algunas opiniones, es el demo-
nio. Establecemos un clima tóxico en 
el discurso político y es tiempo de 
cambiar esa retórica porque no pue-
de ser parte de una democracia.

Incluir a Giffords en esa “lista ne-
gra” fue parte de un sentimiento ex-
tremista que, quizás con esta trage-
dia, todos puedan asumir la respon-
sabilidad de cambiar.

-otro de los ingredientes 
importantes que podría ex-
plicar este fatal tiroteo es la 
facilidad con la que se consi-
gue un arma en Arizona. ¿po-
dría explicarnos cómo es el 
proceso exactamente?

-Es muy fácil. Si uno no tiene ante-
cedentes criminales, simplemente la 
compra y ya. Antes había al menos un 

tiempo de espera, ahora no. Además, 
aquí está permitido portar un arma 
en público. El arma que utilizó Lough-
ner, el responsable del tiroteo, era 
una Glock, que estuvo prohibida has-
ta el año 2004 pero que hoy se per-
mite portar en público.

“El problema no es permitir o negar 
a personas capaces  que tengan sus ar-
mas, no solamente para su protección 
personal sino también para su recrea-
ción; pero es importante reconocer que 
hay personas que no deben ser dueños 
de armas. Y la facilidad de obtener armas 
en Arizona es parte del problema que 
tenemos con la violencia. Cada año se 
presenta una propuesta para restringir 
el acceso a las armas pero no ha recibi-
do apoyo ni en el Senado ni en la Cáma-
ra de Representantes. Yo creo que cada 
vez va a ser más difícil poner restriccio-
nes a las armas en este país por la pre-
sión política que recibimos”.

-Tenemos entendido que 
usted mismo ha sido blanco 
de atentados violentos y 
amenazas de muerte. Co-
méntenos al respecto.

-En este último año le dieron unos 
balazos a mi oficina. También envia-
ron elementos tóxicos por correo y 
amenazas de muerte. Todo esto ha 
ocurrido en el marco de la Ley de In-
migración y el debate sobre la Refor-
ma de la Ley de Salud de Estados Uni-
dos. Tenemos una democracia donde 
el pueblo vota, algunos ganan y otros 
pierden, pero perder la vida por esta 
discusión es algo que, para mí, no es 
parte del proceso.

-¿Usted teme por su vida, 
luego de ver lo sucedido con 
la senadora Giffords?

-No. Temer es una palabra muy 
fuerte. Obviamente, vamos a tomar 
más precauciones para mi equipo, pa-
ra el público que nos viene a ver y 
también para mi familia. De aquí en 
adelante, la seguridad será una prio-
ridad muy importante.

-También se abre otro de-
bate y es el de la pena de 
muerte.  Si bien es cierto que 
el tiroteo de Jared Lee Lo-
ughner es un hecho condena-
ble desde todo punto de vis-
ta, muchos  no ven con agra-
do que la pena de muerte se 

aplique ni en este ni en nin-
gún otro caso. ¿Cuál es su po-
sición al respecto?

-Yo me he opuesto a la pena de 
muerte desde el principio de mi carre-
ra. Me parece que no debe ser parte de 
una sociedad, pero aquí se permite por 
ley, y eso es parte del proceso. Yo perso-
nalmente no la apoyo en ningún caso.

-¿Cuál es el sentir de la 
gente de Tucson en este 
momento?

Hay un sentido de unidad, una tris-
teza comunitaria. Tucson es un pue-
blo con mucha historia, es un pueblo 
muy fuerte. Creo que vamos a salir 
más unidos y vamos a superar esta 
tragedia tan horrible.

para dar su aporte al fisco nacional, y 
mucho menos para honrar sus compro-
misos de pagos de sus deudas financie-
ras, de los pagos a los dueños de las em-
presas nacionalizadas, expropiadas, de 
los litigios internacionales, y sus compro-
misos con las obligaciones sociales que 
le impuso el gobierno nacional: misiones, 
ornatos, etc., lo que la ha transformado 
en una empresa “maula”. Esto explica el 
por qué Pdvsa no rinde cuenta alguna 
de sus operaciones al país. 

Así será el asunto que para la Refi-
nería de Pernambuco que se haría en 
Brasil, Pdvsa pidió al banco brasileño que 
pusieran los reales, a cuenta de présta-
mo por la participación de Pdvsa, y los 
brasileños están parados porque Pdvsa 
no ha puesto una locha. 

Yo no sé si logro explicar semejante 
disparate. El asunto equivale a que Bo-
ves le hubiera dicho a sus tropas: páguen-
se ustedes su alimentación, que algún día 
nosotros le pagaremos sus muertos. 
Tendrá que escribir una carta el tío Si-
món a Rafael Ramírez, donde le expli-
que que una vaca se ordeña, pero hay 
que darle de comer.

PLATA NO HAY
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Candidatos presidenCiales del 2012: ¿MentalMente aptos para gobernar? 

Sonrientes, elocuentes y con dis-
cursos que envuelven multitudes, 
Hugo Chávez, Leopoldo Lopez Pablo 
Pérez o Henrique Capriles Radons-
ki, son los nombres más sonados co-
mo posibles candidatos para las elec-
ciones presidenciales de Venezuela 
en el 2012. Pero ¿acaso alguien se ha 
preguntado cómo son realmente? 
¿Qué personalidad esconden estas fi-
guras públicas? ¿Cumplen con el per-
fil psiquiátrico adecuado para dirigir 
una nación?

Por paradójico y absurdo que pa-
rezca, para tener un certificado de 
tránsito, ejercer como profesor u ob-
tener cargos en empresas, en nues-
tro país debe cumplirse, como requi-
sito previo, con una evaluación psi-
quiátrica completa que garantice el 
buen estado mental del aspirante al-
guna a de estas opciones. Sin embar-
go este estudio no se aplica a quie-
nes optan por dirigir las riendas de 
Venezuela, es más, ni siquiera está 
contemplado en la Constitución que 
los candidatos a la Presidencia de la 
República cumplan con las caracte-
rísticas psíquicas idóneas, requeridas 
para una ocupación tan importante 
como la de gobernar una nación.

RobeRt Lespinasse: 
Demencia, liderazgo y ge-

nialidad, la delgada línea 
El médico psiquiatra y profesor 

universitario Robert Lespinasse, al 
referirse a todos los líderes políti-
cos, sin excepción, comentó que po-
seen ciertos rasgos asociados a la 
psicopatía, condición que casi todos 
los seres humanos tenemos, pero 
que están acentuados en los dirigen-
tes políticos. Esto explica el por qué 
algunos mandatarios son capaces de 
hacer lo que sea necesario para 
cumplir sus propósitos, además po-
seen una capacidad extraordinaria 
para nunca, o casi nunca, vincularse 
emocionalmente a profundidad con 
nada ni con nadie, lo que juega a fa-
vor de ellos por hacerlos práctica-
mente invulnerables ante posibles 
ataques por el lado sentimental. Por 
otra parte, pero en el mismo orden 
de ideas, los individuos que padecen 
de forma más intensa este cuadro 
psiquiátrico tienden a rodearse de 
personas y cosas que puedan resul-
tar útiles a sus propósitos, desechan-
do todo lo demás sin la menor con-
templación.

El perfil de psicopatía, contario a 
lo que la mayoría de las personas 
piensa, no representa del todo un 
problema de salud mental, sino que 
puede potenciar rasgos como la pro-
actividad, constancia, obsesión por el 
orden y el correcto funcionamiento 
de las cosas. Si se ve desde una pers-
pectiva política y pragmática, sin irse 
a los extremos, estos elementos son 
indispensables, no sólo para que al-
guien se haga líder, sino para que se 
mantenga en esa posición a lo largo 
del tiempo, pero en situaciones des-
controladas también pueden mani-
festarse elementos como el narcisis-
mo y la búsqueda del culto a la pro-
pia personalidad.      

candidatos
Hugo chávez: 
El presidente Chávez maneja bien 

una de sus herramientas fundamen-
tales, el lenguaje. Su discurso es llano, 
horizontal, de tú a tú, lo que le per-
mite crear un vínculo sólido entre él 
y sus seguidores. A nivel discursivo 
suele ser muy acertado a la hora de 
decir a la gente justo lo que quieren 
oír, con una promesa oportuna. Que 
lo cumpla o no en la posteridad ya es 
otra cosa.

De acuerdo con Lespinasse, apar-
te de la ventaja evidente que le da el 
poder, Hugo Chávez posee caracte-
rísticas que juegan a su favor: es ca-
rismático, tiene buena imagen, es se-
ductor y envolvente. Lamentable-
mente, también tiene rasgos que jue-
gan en su contra, debe controlar su 
impulsividad y no tomar decisiones 
al calor de las emociones.

Básicamente sus actos son prima-
rios, más impulsivos que pensados. 
Debido a su formación militar tiene 
disciplina y estrategia, dos factores 
determinantes para manejarse en la 
vida pública. No obstante, la forma-
ción castrense tiene un aspecto ad-
verso para cualquier líder, que es la 
reducción de su capacidad de nego-
ciación y tolerancia hacia quienes di-
fieran de él. 

Si a esto se le suma una persona-
lidad férrea e inflexible, ante la cual 
no cabe espacio para el error ni pa-
ra nada que obstaculice o difiera de 
sus propósitos, podría decirse que se 
está ante una persona cuya capacidad 
de buscar puntos intermedios de 
conciliación es casi de cero, ya que su 
configuración mental no distingue 
entre dos extremos o posturas res-
pecto a una determinada situación. 
Para este tipo de individuos todo es-
tá bien o mal, lo regular no existe, es 
negro o blanco, no hay escala de gri-
ses. Para este caso en particular es 
azul o rojo.

Henrique capriles 
Radonski
El profesor universitario calificó 

a Capriles como emprendedor, tra-
bajador, una persona que le gusta la 
parte organizativa. “Se puede definir 
más como alguien que trabaja, que 
por las declaraciones o esa primera 
imagen (trabajo supera a discurso) 
él no cuida las formas, hace lo que 
tiene que hacer, no lo dibuja ni lo 
presenta muy bello. Este aspecto lo 
diferencia del resto, que anteponen 
la forma al fondo”. Lespinasse acotó 
que a Capriles se le ve mejor luego 
de su acción ante la emergencia a 

Hugo chávez: Edad: 56, nacido el 28 de julio de 1954 
en Sabaneta, Barinas. Estado civil: Divorciado. Estatus so-
cial de origen: C-D. Ideología: Socialismo del Siglo XXI.

Henrique capriles Radonski: Edad: 38, nacido el 
11 de julio de 1972 en Caracas, Estado civil: Soltero. Esta-
tus social de origen: A-B. Ideología: Centro-humanista.

pablo pérez: Edad: 41, nacido el 19 de agosto de 1969 
en Maracaibo, Zulia. Estado civil: Casado. Estatus social de 
origen: C-D. Ideología: Demócrata social.

Leopoldo López: Edad: 39, nacido el 29 de abril de 
1971 en Caracas. Estado civil: Casado. Estatus social de 
origen: A-B. Ideología: Progresista. 

antonio Ledezma: Edad: 55, nacido el 1 de mayo 
de 1955 en San Juan de Los Morros, estado Guárico. Es-
tado civil: Casado. Estatus social de origen: C-D. Ideología: 
Socialdemócrata.
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[rasgos]
Expertos afirman que muchos 
líderes políticos tienen pe-
queños rasgos de bipolaridad 
y psicopatías que los hacen 
atractivos ante el electorado, 
constantes en sus propósitos y, 
hasta cierto punto, obsesivos 
con los objetivos que desean 
alcanzar 

cjr,
crojas@6topoder.com
@carlosjrojas13

Para trabajar y obtener certificados de conducir, a los ciudadanos se les suele Pedir un análisis de salud mental. algunos 
Profesionales de la Psiquiatría oPinan que estos exámenes deberían ser aPlicados a los Precandidatos a la Presidencia de la rePública

Presidenciables en el diván

consecuencia de las lluvias. “Su des-
ventaja es la poca experiencia, que 
se traduce en impulsividad”.

antonio Ledezma
Lespinasee resaltó de Ledezma su 

experiencia y fogueo. En su persona-
lidad hay rasgos que reflejan su facili-
dad para afrontar dificultades y su 
persistencia. “El papel jugado en su 
gestión al frente de la alcaldía metro-
politana lo demuestra. A un mucha-
cho más joven, con diferentes carac-
terísticas, le habría costado asumir 
tan complicada tarea”. Igualmente, 
entre sus aspectos positivos está su 
capacidad oratoria y de trabajo. La 
debilidad está en su pasado y su rela-
ción con la cuarta república.

Leopoldo López
El psiquiatra consideró al ex alcal-

de de Chacao como un excelente can-
didato. Su personalidad expresa que 
es un hombre trabajador, organizado 
y cuida mucho las formas. Sin embar-
go, entre sus deficiencias está la ines-
tabilidad. “Durante su trayectoria po-
lítica ha tenido constantes cambios de 
partido, es cómo cuando vas a entre-
vistar a alguien para un trabajo y ves 
que ha pasado poco tiempo en los 
empleos. La situación ha sido tan in-
cómoda en cada una de ellas que creó 
una a su imagen y semejanza”, señaló 
Lespinasse, y acotó que esto conspira 
contra López porque  se le percibe 
como inestable. En conclusión, tiene 
un perfil atractivo pero le falta expe-
riencia. “Lo siento muy inmaduro e im-
pulsivo, algo que juega en su contra”.

pablo pérez
El psiquiatra estimó que el caso 

del zuliano es muy interesante, ya 
que es una figura que emerge luego 
de la salida en escena de Manuel Ro-
sales. “Él, de alguna manera, repre-
sentaba la continuación de este lide-
razgo, sin embargo ha logrado ha-
cerse con una imagen propia, con un 
buen acento para la promisión. Es 
decir, tiene los atributos físicos para 
resaltar”. Otro aspecto que lo des-
taca es su simpatía y que se desen-
vuelve mejor verbalmente que su 
antecesor en la gobernación del Zu-
lia. Sin embargo su liderazgo es muy 
regional y este es un impedimento. 
“Para lograr una posición de presi-
denciable debe ampliar su espectro 
de influencia”. Tiene una presencia 
importante pero en la opinión del 
académico “está muy nuevo”.

eDgaR beLfoRt
“algunos rasgos de bipola-

riad son necesarios”
 Médico Psiquiatra y profesor de 

la Universidad Central de Venezuela, 
aclaró que este tema no es nuevo pa-
ra él ya que en 1980 realizó un aná-
lisis parecido a los candidatos del mo-
mento y señaló la necesidad de que 
para aspirar al cargo de Presidente 
de la República los postulantes de-
bían someterse a un examen psico-
lógico y psiquiátrico. “Si para optar a 
un trabajo nos hacen un examen 
mental, y de igual manera es necesa-
rio para sacar la licencia de conducir, 
o para el cargo de educador, también 
lo debe ser para ejercer la primera 

magistratura. Esto sería coordinado 
por la Asamblea Nacional con profe-
sionales de talla y un procedimiento 
equilibrado”.

Belfort destacó que estudios re-
cientes confirman que muchos líde-
res sufren de pequeños trastornos 
de bipolaridad. “Hay presencia de ma-
nías y un poco de depresión en estas 
personas. No quiero decir que los 
que sufren esta condición no puedan 
tomar decisiones, sino que existen 
ciertos grados de la misma”. Afirmó 
que algunos rasgos de la bipolaridad 
son necesarios para dirigir un país, 

“Estas personas, cuando están en 
su fase maniaca son megalómanos, 
impulsivos, atractivos y lideres, ade-
más de manejar un buen discurso, 
aunque cuando están en su fase de 
depresión se revierte toda esa carga. 
Allí es cuando se analiza si es un ci-
clo tardío o rápido; al ser el segundo 
no sabemos en qué fase se encuen-
tra”, apuntó el ex director del Hos-
pital Psiquiátrico de Caracas.

En relación con el perfil psiquiátri-
co ideal de un candidato, mencionó 
la necesidad de poseer un liderazgo 
propio, facilidad para la interacción 
con el grupo y lenguaje adecuado con 
un nivel de formación académica. “Es-
te último aspecto no era tan impor-
tante antes, pero ahora sí, porque tie-
nen que ser estadistas”.  Aseguró que 
dentro de este ideal el presidente de-
be tener capacidad de negociación. 
“Ver al otro no como tu enemigo si-
no como alguien que te ayudará a re-
solver problemas”.

Hugo chávez
Belfort resaltó que la habilidad co-

municacional de Chávez es una de sus 
grandes fortalezas, “aunque debo sen-
tenciar que con el tiempo este valor 
lo ha ido perdiendo”. Exhortó al pri-
mer mandatario a hacer un cambio en 
su perfil para ser más atractivo.

El profesor de la UCV aseguró 
que uno de los puntos fuertes de 
Chávez es su personalidad, “encanto” 
que ha ido perdiendo. “Recuerdo que 
lo llamaban ‘el encantador de ser-
pientes’”. Argumentó que en el per-
fil de Chávez están presentes el po-
der, la comunicación, interacción, ma-
nejo del público, y entre sus debilida-
des se encuentran su fuerte y 
negativo discurso que afecta su cre-
dibilidad.

Henrique capriles 
Radonski
Belfort aseguró que este candida-

to cuenta con unos elementos intere-
santísimos. “El compromiso está pre-
sente  en su perfil psicológico, es un 
hombre que se casó con la política, ha 
demostrado una gestión limpia y ha 
demostrado honestidad. Se puede de-
cir que tiene valores muy firmes”. 

Explicó que Capriles cuenta con un 
atractivo innato que lo hace agradable. 
“Cuando la gente lo ve siente la nece-
sidad de acercarse a él, también ayuda 
que es joven. Su perfil refleja que es 
una persona trabajadora, proactiva, 
eficiente, demostrándolo en su ges-
tión como gobernador.  Debe preocu-
parse más por su imagen “que asuma 
más su condición de político, deje la 
gorra a un lado y se preocupe más por 
su apariencia. Ante la gente joven es-
to cala, pero el resto del electorado lo 
ve como un muchacho; debe concen-
trarse en su personaje gubernamen-
tal. Tiene experiencia, a pesar de su ju-
ventud, pero debe mejorar su parte 
comunicacional y de contacto más di-
recto con la gente”.

pablo pérez
El catedrático de la UCV aseveró 

que el actual gobernador del Zulia 
tiene perfil muy adecuado y resaltan-
te para ocupar la silla presidencial. 
“Cuenta con un liderazgo indiscuti-
ble y demostrado”. Entre sus carac-

terísticas psicológicas podemos ha-
blar de la tenacidad, constancia, tiene 
fortalezas en el aspecto comunica-
cional pero debe mejorar para tener 
mayor contacto con el resto el país. 
“Los zulianos son muy regionalistas y 
esto se puede convertir en una ba-
rrera, en algunos casos los ciudada-
nos de esta región tienden a ser un 
poco excluyentes; esta sería otra ca-
racterística del personaje”.

Leopoldo López
En los últimos tiempos ha dismi-

nuido su capacidad de constancia que 
puede verse reflejada en su poca apa-
rición en pantalla  “El Leopoldo de 
hoy no es el mismo que estuvo en 
Chacao”. Su perfil refleja que es una 
persona proactiva, trabajadora, “opi-
nadora”, creativa, pero debe mejorar 
en su constancia”. También expresó 
que el coordinador nacional de Vo-
luntad Popular tiene pequeños deta-
lles de inmadurez, propios de la inex-
periencia. 

antonio Ledezma
Según el psiquiatra, Ledezma tie-

ne un perfil psicológico positivo, pe-
ro trae a la gente el pasado. “Ledez-
ma tiene elementos de constancia, 
demostrado el liderar a la oposición 
el momentos difíciles, pero la peti-
ción de cambio que tiene la pobla-
ción juega en su contra”. Su persona-
lidad expresa mucha constancia y 
fuerza “aunque la gente esperaba más 
en su defensa por los derechos de los 
que votaron por él y quedó muy mar-
ginado por el gobierno”.  

YoReLis acosta
“nosotros, ellos”
En comparación con los posibles 

candidatos presidenciales oposito-
res, tomando como punto de parti-
da las miles de horas de exposición 
televisiva de alocuciones del Presi-
dente Chávez, puede afirmarse que 
él es, sin duda alguna, de quien más 
existen características observables al 
momento de establecer un perfil.  

Desde el punto de vista de su con-
ducta pública, la psicólogo Yorelis Acos-
ta afirma que uno de los rasgos más re-
saltantes que se evidencian en Hugo 
Chávez es el alto nivel de actividad y la 
agitación que éste transmite. En sus dis-
cursos no tiende a ser pasivo ni defen-
sivo, sino agresivo hacia quienes le ad-
versan. Además podría decirse que es 
muy excitable emocionalmente ante 
los estímulos que constantemente re-
cibe, esto lo hace muy cambiante.

Los tres expertos entrevistados 
coinciden, en lo fundamental, sobre la 
estructura personal y el comporta-
miento del primer mandatario vene-
zolano. La doctora Acosta alega que, 
por su formación militar, a Chávez se 
le imprimen ciertas características 
notorias de ideología y comporta-
miento, su manera de pensar es pri-
maria, ya que sólo ve dos extremos 
en todo lo que le rodea. Para él no 
existen las medias tintas, las cosas es-
tán bien o están mal. Si se anexa la in-
tolerancia como característica distin-
tiva, no soporta la disidencia ni otra 
realidad que no sea la de él.

Yorelis Acosta comenta que el 
presidente es, sin duda alguna, un ex-
perto en el manejo de las emociones, 
sobre todo en el amor y el odio, es-
to lo logra a través de la separación 
“nosotros, ellos” que mantiene cons-
tantemente en su discurso, execran-
do todo aquello que se le oponga; él 
sólo ama profundamente a quienes 
le apoyan y procura mantener lazos 
estrechos con estos.    

En relación a los candidatos de 
oposición Leopoldo López podría 
considerarse como su alter ego de 
Chávez, “cuenta con similares carac-
terísticas como son su encanto a las 
masas y su fuerza a nivel discursivo, 
también tiene un defecto similar co-
mo lo es el personalismo” acoto la 
profesora de la UCV. 

jpr,
jruiz@6topoder.com

editores: carlos Julio Rojas / Juan pablo Ruíz
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TERRENOS VENTA
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Clasificados de Poder

SANTA ROSA DE LIMA 10-9935, 140MTS, 
4 Habitaciones, 2 estacionamiento, malete-
ro, puestos visitantes. Bs. 2.800.000,00.

Maryory Urribarrí / Franquicia Personal     www.tengoinmuebles.com

VILLA SOLAR  10-5354, 78MTS, 2 Ha-
bitaciones, 2 estacionamiento, maletero, 
puestos visitantes. Bs. 1.450.000,00.

SOROCAIMA  10-9926, 167MTS, 4 Ha-
bitaciones, 4 estacionamiento, maletero, 
puestos visitantes. Bs. 2.000.000,00.

SANTA MONICA 10-9408, 109MTS, 4 
Habitaciones, 1 estacionamiento, remo-
delado. Bs. 1.050.000,00.

SABANA GRANDE 10-7082, 63MTS, 1 
Habitación, 1 estacionamiento, 1 baño, 
Bs. 7.500,00.

LOS NARANJOS DEL CAFETAL  09-
1839, 200MTS, 4 Habitaciones, 2 esta-
cionamientos, 2 baño, Bs. 14.500,00.

SOROCAIMA  10-9924, 167MTS, 4 Ha-
bitaciones, 4 estacionamiento, maletero, 
puestos visitantes. Bs. 12.000,00.

SANTA SOFIA  10-7296, 377MTS, 4 Ha-
bitaciones, 2 estacionamiento, 2 jardines,  
Bs. 4.000.000,00.

EL HATILLO   10-4408, 120 MTS, 3 Habi-
taciones, 2 estacionamiento,  jardín,  Bs. 
1.500.000,00.

CASA AlquilEr

LOS PALOS GRANDES 09-2745, 
300MTS, 4 Habitaciones, 4 estaciona-
miento, 4 baños, Bs. 25.000,00.

PRADOS DEL ESTE  10-9662, 600MTS, 
5 Habitaciones, 4 estacionamiento, 8 ba-
ños, Bs. 30.000,00

LOS ROBLES  10-5851, 640MTS, estudio 
de suelo, cedula catastral, clima de montaña,  
Bs. 240.000,00

SAN BERNARDINO   10-4861, 11MTS, local 
comercial en Galerías Avila, excelente punto.  
Bs. 1.150.000,00

CHACAO  10-8961, 12MTS, cerca de metro 
y transporte público.  Bs. 4.000,00

SANTA ROSA DE LIMA  10-9935, 140MTS, 
4 Habitaciones, 2 estacionamientos, malete-
ro, puestos visitantes. Bs. 2.800.000,00.

VILLA SOLAR 10-5354, 78MTS, 2 Habi-
taciones, 2 estacionamiento, maletero, 
puestos visitantes. Bs. 1.450.000,00.

SOROCAIMA 10-9926, 167MTS, 4 Ha-
bitaciones, 4 estacionamiento, maletero, 
puestos visitantes. Bs. 2.000.000,00.

SANTA MONICA 10-9408, 109MTS, 4 
Habitaciones, 1 estacionamiento, remo-
delado. Bs. 1.050.000,00.

COLINAS DE BELLO MONTE 10-8449, 
51MTS, 1 Habitación, 1 estaciona-
miento, 01 Baño. Bs. 820.000,00.

COLINAS DE LA CALIFORNIA 09-7285, 
75MTS, 3 Habitaciones, 02 Baños, 
1 estacionamiento. Bs. 820.000,00.

LA ALAMEDA 10-2354, 266MTS, 
2 Habitaciones, 02 Baños, 2 esta-
cionamientos. Bs. 3.000.000,00.

SANTA ROSA DE LIMA   10-9937, 60MTS, 
1 Habitación, 1 estacionamiento, 1 baño, 
Bs. 6.500,00.

SABANA GRANDE  10-7082, 63MTS, 1 
Habitación, 1 estacionamiento, 1 baño, 
Bs. 7.500,00.

LOMAS DEL SOL 10-9923, 57MTS, 1 Ha-
bitación, 2 baño, 1 estacionamiento, ma-
letero, Bs. 7.500,00.

CAMPO ALEGRE  10-9918, 65MTS, 1 
Habitación, 2 baño, 2 estacionamientos, 
Bs. 9.000,00

LOS NARANJOS DEL CAFETAL  09-
1839, 200MTS, 4 Habitaciones, 2 esta-
cionamientos, 2 baño, Bs. 14.500,00.

SOROCAIMA  10-9924, 167MTS, 4 Habi-
taciones, 3 baño, 3 estacionamiento, male-
tero, puestos visitantes. Bs. 12.000,00.

LOS PALOS GRANDES 10-7854, 121MTS, 
3 Habitaciones, 3 baños, 1 estacionamien-
to, Bs. 12.000,00.

LOS NARANJOS DE LAS MERCEDES  10-
5084 98MTS, 2 Habitaciones, 3 baños, 2 
estacionamientos, puestos visitantes Bs. 
13.000,00.

SEBUCAN 10-4937 100 MTS, 2 Habita-
ciones, 3 baños, 2 estacionamientos, Bs. 
14.000,00.

ALTO HATILLO  10-9203 176 MTS, 3 Ha-
bitaciones, 3 baños, 3 estacionamientos, 
Bs. 16.000,00.

LA CAMPIÑA   10-6526, 280 MTS, 3 Ha-
bitaciones, 1 estacionamiento,  02 baños,  
Bs. 2.000.000,00.

HORIZONTE 10-9058, 300MTS, 4 Ha-
bitaciones, 2 estacionamiento, 3 baños,  
Bs. 2.000.000,00.

LA FLORIDA 10-8448, 300MTS, 4 Ha-
bitaciones, 2 estacionamiento, 4 baños,  
Bs. 2.050.000,00.

LA CALIFORNIA NORTE 10-6014, 389 
MTS, 6 Habitaciones, 2 estacionamiento, 
5 baños,  Bs. 2.200.000,00.

LOS PALOS GRANDES 08-5471, 
300MTS, 3 Habitaciones, 2 estaciona-
miento, 4 baños,  Bs. 2.400.000,00.

LOS NARANJOS DE LAS MERCEDES  10-
5084 98MTS, 2 Habitaciones, 3 baños, 2 
estacionamientos, puestos visitantes Bs. 
13.000,00.

EL MARQUES  10-7704, 118MTS, 
3 Habitaciones, 02 Baños, 1 esta-
cionamiento. Bs. 1.500.000,00.

LOMAS DE LA TRINIDAD 09-7705, 254 
MTS, 4 Habitaciones, 3 estacionamiento, 
4 baños,  Bs. 2.500.000,00.

SANTA EDUVIGIS 10-2795, 200MTS, 4 
Habitaciones, 4 estacionamiento, 4 ba-
ños,  Bs. 2.550.000,00.

LOS NARANJOS DEL CAFETAL   09-6568, 
426 MTS, 4 Habitaciones, 3 estaciona-
miento, 4 baños,  Bs. 2.600.000,00.

SANTA SOFIA  10-7296, 377MTS, 4 Ha-
bitaciones, 2 estacionamiento, 2 jardines,  
Bs. 4.000.000,00.

PRADOS DEL ESTE  10-7288, 450 MTS, 
3 Habitaciones, 4 estacionamiento, 3ba-
ños, Bs. 25.000,00.

SANTA PAULA  10-9629, 450 MTS, 4 Ha-
bitaciones, 4 estacionamiento, 4baños, 
Bs. 25.000,00

COUNTRY CLUB 10-8466, 480MTS, 3 
Habitaciones, 3 estacionamiento, 5 ba-
ños, Bs. 35.000,00

EL HATILLO  10-8370, 550 MTS, 4 Ha-
bitaciones, 6 estacionamiento, 6 baños, 
Bs. 35.000,00

MACARACUAY 09-1405, 750 MTS, 4 Ha-
bitaciones, 4 estacionamiento, 3 baños, 
Bs. 40.000,00

LA FLORIDA  09-2425, 750 MTS, 4 Ha-
bitaciones, 4 estacionamiento, 4 baños, 
Bs. 50.000,00

LA LAGUNITA  08-373, 1000 MTS, 4 Ha-
bitaciones, 10 estacionamiento, 6 baños, 
Bs. 50.000,00

CAURIMARE  10-7020, 800 MTS, 4 Ha-
bitaciones, 2 estacionamiento, 4 baños, 
Bs. 56.000,00

SANTA FE 10-7138, 19MTS, local co-
mercial con dos frentes, equipado.  Bs. 
900.000,00

SAN BERNARDINO  10-4861, 11MTS, lo-
cal comercial en Galerías Avila, excelente 
punto.  Bs. 1.150.000,00

LA BOYERA  10-262, 56MTS, local co-
mercial cerca de automercado. Bs. 
1.300.000,00

EL CAFETAL 10-3683, 108MTS, local co-
mercial con mezzanina, Centro Comercial.  
Bs. 1.490.000,00

PRADOS DEL ESTE  10-7420, 120MTS, 
local comercial para restaurant, Centro 
Comercial.  Bs. 2.100.000,00

LAS MERCEDES   09-8375, 124MTS, lo-
cal comercial con mezzanina, salida al es-
tacionamiento.  Bs. 3.500.000,00

MACARACUAY   06-4074, 160MTS, local 
comercial con mezzanina, 2 puestos de 
estacionamientos.  Bs. 4.875.000,00

LA CASTELLANA  09-3099, 35MTS, lo-
cal comercial amoblado, Centro Comer-
cial, Bs. 5.000.000,00

CHACAO  10-1154, 210MTS, local co-
mercial muy bien ubicado con mezzanina, 
Centro Comercial, Bs. 16.000.000,00

ALTAMIRA  07-737, 16000MTS, minicen-
tro de oficinas y comercio, deposito, ex-
celente punto, Bs. 25.500.000,00

COLINAS DE SANTA MONICA  09-5140, 
240MTS, 4Habitaciones, 04 Baños, 2 
estacionamientos. Bs. 3.200.000,00.

COLINAS DE VALLE ARRIBA 09-8778, 
750MTS, 7Habitaciones, 05 Baños, 4 
estacionamientos. Bs. 12.000.000,00.

PRADOS DEL ESTE  10-9662, 600MTS, 
5 Habitaciones, 4 estacionamiento, 8 ba-
ños, Bs. 30.000,00

CHUAO 10-1539, 7 MTS, unidad odontológi-
ca, Bs.6.500,00

MACARACUAY 10-8342, 60MTS, vigilancia 
privada, fácil acceso, Bs. 9.000,00

COLINAS DE LA CALIFORNIA  10-9532, 
62MTS, 3 despachos, estacionamiento pú-
blico Bs. 9.5000,00. 

LOS DOS CAMINOS  10-8351, 85MTS, cer-
ca del Millenium Mall, 2 baños, estaciona-
miento, Bs. 12.000,00.  

COLINAS DE LA CALIFORNIA 10-9532, 
62MTS, 3 despachos, estacionamiento pú-
blico Bs. 9.5000,00.   

PRADO HUMBOLTD 10-7748, 130MTS, re-
modelada, 6 cubículos, estacionamiento, Bs. 
20.000,00.    

CHUAO 10-9633, 108MTS, local comercial, 
vitrina por dos lados, estacionamiento público 
Bs. 28.080,00.     

LOS PALOS GRANDES 10-6735, 150MTS, 
oficina amplia y comoda, 1 baño, estaciona-
miento, Bs. 30.000,00.      

CHUAO 08-3820, 150MTS, CCCT, 02 baños, 
Bs. 45.000,00.  

COLINAS DE LA CALIFORNIA  10-9532, 
62MTS, 3 despachos, estacionamiento pú-
blico Bs. 9.5000,00. 

PRADOS DEL ESTE  10-7420, 120MTS, 
local comercial para restaurant, Centro 
Comercial.  Bs. 2.100.000,00

SAN BERNARDINO   10-4861, 11MTS, local 
comercial en Galerías Avila, excelente punto.  
Bs. 1.150.000,00

Telfs.: 0212 - 793. 5418 - 0212 - 793. 0100

El toque francés

Autor: GUILIANO, MIREILLE 
Editorial: EDICIONES B (GRUPO ZETA) 
ISBN: 9788466643399 
Año Pub: 2010 
Materia: Autoayuda
Bs.F. 115,00 - Bs. 115.000,00

SiNOpSiS - Mireille Guiliano nos en-
seña a identificar nuestros auténticos ta-
lentos y pasiones, abrirnos camino en el 
mundo laboral, mejorar nuestra capacidad 
de comunicación, equilibrar trabajo y vida 
personal, lidiar con el estrés cotidiano y 
mucho más en El toque francés. Y sin per-
der de vista lo importante: sentirnos bien 
en nuestra propia piel.

Historia de la banca 
en Venezuela
Autor: Asociación Bancaria de Venezuela 
Editorial: Editorial Cyngular
ISBN: 9789807212021
Año Pub: 2010 
Materia: Historia de Venezuela 
Bs.F. Edición exclusiva y límitada

SiNOpSiS - Historia de la banca en Venezue-
la es un libro enteramente dedicado a relatar el 
papel del sector financiero y de las personalida-
des que lo forjaron, desde sus más remotos an-
tecedentes hasta nuestros días. “Esta obra es un 
reflejo de cómo el sector ha sido determinante 
en aspectos como la introducción de nuevas tec-
nologías, el forjamiento de ciudadanía a través de 
la bancarización y la consolidación de una vasta 
cultura de responsabilidad social en Venezuela”, 
comenta Grasso Vecchio, analista financiero.

La edición consta de un primer capítulo a car-
go del escritor Rafael Arráiz Lucca, quien elabo-
ró una historia 
esencial de la 
banca en Ve-
nezuela, así co-
mo una acu-
ciosa cronolo-
gía del sector. 
Además se in-
cluye un capí-
tulo que relata 
la historia de la Asociación Bancaria de Venezue-
la y rinde homenaje a las personalidades que han 
hecho de ella un actor de importancia fundamen-
tal para el país. Completan la obra los capítulos 
destinados a narrar el papel jugado por las insti-
tuciones financieras en el progreso económico 
y social de Venezuela, y una descripción de los 
acontecimientos financieros más recientes en el 
plano nacional e internacional.

los discípulos 
del diablo

Autor: COURTOIS, WERTH & OTROS 
Editorial: EDICIONES B (GRUPO ZETA) 
ISBN: 9788466643436 
Año Pub: 2010 
Materia: Historia
Bs.F. 290,00 - Bs. 290.000,00

SiNOpSiS - 
Este libro demues-
tra, en una fabulo-
sa investigación, el 
despliegue del cír-
culo íntimo de 
Adolf Hitler para 
explicar su ascen-
so al poder y la im-
posición a sangre y 
fuego de sus ideas 
en la población alemana, y el consecuente abor-
daje de una nación en una conflagración mun-
dial. Este círculo estuvo formado por militares 
y burócratas, que seducidos por la personalidad 
de su Führer, le profesaban una lealtad casi fa-
nática. A pesar de todo, lo que nunca se ha des-
tacado con suficiente fuerza es que nunca po-
dríamos decir que actuaron verdaderamente y 
del todo como un equipo: la relación de estos 
personajes, su carácter y ambiciones los llevó a 
conspirar los unos contra los otros y/o a trai-
cionarse. Los discípulos del diablo es la historia de 
este círculo y esas tortuosas relaciones. Es la 
historia de Hermann Göering, Hiernrich 
Hiummler, Joseph Goebbels, Rudolf Hess, Mar-
tin Bormann y el arquitecto Albert Speer, que 
nos muestra el destacadísimo investigador in-
glés Anthony Read, experto en la Segunda Gue-
rra Mundial y quien ha escrito, además de sen-
dos libros sobre el tema, unos 200 guiones pa-
ra televisión.

El libro negro 
del comunismo

Autor: READ, ANTHONY 
EDITORIAL: EDITORIAL OCEANO 
ISBN: 9786074002812 
AñO PUB: 2010 
MATERIA: HISTORIA UNIVERSAL
BS. F. 274,00 - BS. 274.000,00

SiNOpSiS - Gulags, torturas, hambru-
nas, asesinatos, deportaciones, represión 
sistemática... El libro negro del comunismo es 
un catálogo extenso de los actos crimina-
les llevados a cabo por los distintos esta-
dos comunistas en todo el mundo: Unión 
Soviética, Polonia, China, Corea del Norte, 
Camboya, Latinoamérica. Escrito por aca-
démicos e investigadores europeos y edi-
tado por Stéphane Courtois, director de 
investigaciones del Centre National de la 
Recherche Scientifique.  

liTErATurA
Hotel calimura

Autor: Drago Miskiewicz
Editorial: BID & CO. EDITORI 
Año pub: 2010
ISBN: 9806741874
Materia: Literatura (novela/narrativa contemporánea)
P.V.P. Bs.F NO INDICA

SiNOpSiS - Hotel Calimura desarrolla una 
serie de exploraciones literarias propias de 
nuestra contemporaneidad, entre ellas el hu-
mor, la ironía y lo fantástico. Si bien es una his-
toria redonda, la misma está llena de sobresal-
tos y de sorpresas, lo cual obedece, entre otras 
razones, al uso de un lenguaje imaginativo, atre-
vido y generoso, que explota lo poético y el en-
sueño; además, esta novela reluce nitidez y pre-
cisión, lo que garantiza una fluida lectura. La his-
toria está salpicada de duras y densas reflexio-
nes, y altivos pensamientos, pero no descuida la 
ficción, la sabrosa escritura, ni el vuelo imagina-
rio de una prosa suprema de grata asimilación.
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[MILITANCIA]
Los parlamentarios que ratifi-
can su condición de autóno-
mos fueron electos luego de 
varias alianzas y pactos con 
partidos políticos agrupados 
en la MUD. María Corina 
Machado, coordinadora del 
grupo, afirmó que no serán 
una competencia para los 
partidos, pero los venezola-
nos necesitan otras instan-
cias de participación. 

El 5 de enero tomó posición la 
nueva Asamblea Nacional (AN), en la 
que se reflejan las dos grandes fuer-
zas que una vez por semana entrarán 
en confrontación en el hemiciclo de 
sesiones: 98 diputados pertenecen al 
bloque oficialista; 65 están adscritos 
a la Mesa de la Unidad Democrática 
(MUD) y dos del partido Patria Para 
Todos, quienes de definen como una 
tercera vía pero están tendiendo 
puentes para hacer acuerdos con la 
MUD, como han afirmado varios 
miembros de su dirección nacional. 

Esta es la radiografía del actual Po-
der Legislativo, pero se está gestan-
do una reorganización de la oposi-
ción, a lo interno, en la que resaltan 
dos grandes grupos, socialdemócra-
tas y socialcristianos, los cuales han 
constituido bloques parlamentarios, 
eso sí, siempre bajo la confluencia de 
la MUD. 

En los últimos días siete diputados 
opositores han decidido conformar 
un grupo independiente, resaltando 
que estarían representando a ese 
60% de la población que no se afilia 
a ningún partido político, aunque afir-
maron que seguirán bajo el esquema 

son los diputados que confor-
man este bloque independien-
te. La coordinación y sub co-
ordinación serán rotativas y 
tienen como objetivo repre-
sentar el 60% de ciudadanos 
que se definen como inde-
pendientes.

6 CuruLes

de la Unidad.
El diputado por el estado Falcón 

y vocero del grupo, José Gregorio 
Graterol, explicó que “este es un gru-
po parlamentario independiente que 
estará funcionando dentro de todo 
lo que constituye el frente o bloque 
democrático que va a tener todo su 
desempeño en la nueva Asamblea 
Nacional que quedó instalada hace 
pocos días”.

Los integrantes de este grupo son 
diputados electos por la MUD, pero 
dicen no identificacarse con algún 
partido político. Los parlamentarios 
son: por Anzoátegui, Marco Figueroa; 
por Carabobo, Miguel Cocchiola; por 
Falcón, José Gregorio Graterol; por 
Guárico, José Manuel González; por 
Miranda, María Corina Machado; por 
Sucre Hernán Núñez, y los diputados 
suplentes Omar González y Juan 
Carlos Guaido.

El parlamentario Graterol desta-
có las motivaciones para conformar 
dicho bloque. “Vamos a la Asamblea 
Nacional a trabajar por la seguridad, 
para restablecer los poderes públi-
cos y para proponer soluciones a los 
problemas reales de la mayoría”.

Los diputados del bloque decidie-
ron instaurar una coordinación y una 
subordinación, que será ejercida de 
forma rotatoria, en estos primeros 

seis meses la coordinadora electa fue 
María Corina Machado y  subcoordi-
nador José Manuel González.

En relación a las afirmaciones del 
oficialismo, que expresan que esta es 
una división de la MUD, la diputada 
electa por el estado Miranda, María 
Corina Machado, desmintió estas 
opiniones recalcando que siguen 
dentro de la alianza opositora. “No 
se va a formar una competencia in-
terna en la oposición. Los partidos 
son importantes en una democracia,  
pero los venezolanos necesitan otras 
instancias de participación y eso es lo 
que están creando”.

“Una cosa es la independencia y 
otra la indiferencia”, sostuvo, e invitó 
a todos los venezolanos a participar 
de manera activa en la construcción 
del país que la mayoría quiere. “Quien 
se inhibe en un momento como el 
actual no está siendo neutral, está fa-
cilitando y permitiendo la limitación 
de las libertades en Venezuela”, aco-
tó la parlamentaria.

son independientes pero 
llegaron con el apoyo de los 
partidos 

Los diputados  antes menciona-
dos lograron sus curules gracias a di-
ferentes alianzas, todas dentro de la 
MUD, e inclusive muchos militan o 
están cercanos a algún partido políti-
co. Para alcanzar la AN, estos parla-
mentarios tomaron estrategias y rea-
lizaron pactos que destacamos a con-
tinuación.

María corina Machado: Di-
putada por el circuito 2 de 
Mirada

A la ex directora general de Sú-
mate le tocó bregar fuerte para al-
canzar un escaño en el parlamento. 
Primero compitió en unas elecciones 
primarias en las que se decidió quién 
sería el diputado por el Circuito 2 del 
estado Mirada; ella estaba muy bien 
situada en las encuestas pero se en-
frentaba a la maquinaria del movi-
miento Voluntad Popular (VP), que 
apoyaba la candidatura de Carlos 
Vecchio, además de Primero Justicia, 
que pactó con VP a cambio de una 
suplencia. En ese instante Machado 
decidió realizar un acuerdo con el 
partido Un Nuevo Tiempo (UNT) 
aceptando que su suplente fuera el 

ex presidente de la FCU-UCV Ricar-
do Sánchez.

Para muchos esta alianza con 
UNT fue un elemento clave para 
consolidar su victoria en una elec-
ción bastante cerrada. Aunque es im-
portante destacar que Machado no 
ha cambiado su condición de inde-
pendiente.

José Manuel gonzález: 
Diputado por lista, estado 
guárico

El ex presidente de Fedecámaras, 
quien también tiene un trabajo im-
portante en el sector agropecuario, 
decidió aspirar a la AN por el estado 
Guárico resaltando siempre su con-
dición de independiente, pero su as-
piración como cabeza de lista la con-
siguió luego de que Acción Demo-
crática declinará su aspiración a favor 
del ganadero. Vale destacar que ese 
puesto le corresponde al partido 
más votado en la región, en este ca-
so la tolda blanca. Carlos Propsperi 
fue quien ejerció de segundo en la 
plancha y posteriormente sería el su-
plente de González. 

José gregorio graterol: Di-
putado por el circuito 3 de 
Falcón

Quien fuera candidato a la Gober-
nación del estado Falcón aspiró a di-
putado por el Circuito 3, destacando 
su condición de independiente, aun-
que es coordinador el partido políti-
co Goyova, que le aportara para su 
elección 9.339 votos. Durante su 
campaña hubo un acercamiento con 
el movimiento VP el cual lo apoyó 
frontalmente. Antes de esta etapa, se-
gún declaró, militó durante varios 
años en Copei.

Hernán núñez: Diputado 
por el circuito 3 de sucre

El caso de este parlamentario es 
algo extraño, es conocido por mu-
chos como activista de Voluntad Po-

pular utilizando sus logos y colores 
durante la campaña electoral del 26 
de septiembre. Su equipo de campa-
ña mandó a votar por el grupo de 
electores denominado “Voluntad”, 
que obtuvo 6.882 votos y fue la cuar-
ta votación más alta en su circuito. 
Aunque los directivos de VP afirman 
que en su organización tienen cabida 
los independientes.

Marco Figueroa: Diputado 
por el circuito 4 del estado 
anzoátegui  

Este es un caso parecido al de 
Núñez, donde Figueroa fue apoyado 
por Voluntad Popular y catalogado 
por la sociedad política de la región 
como activista de dicha organización. 
También es coordinador de un par-
tido regional llamado  DALE, el cual 
llamó a votar a sus afectos y logró la 
cantidad de  13.621 votos, siendo el 
tercer partido más votado en su cir-
cuito. Informaciones cercanas a VP 
confirman que este movimiento 
mandó a votar por dicha tarjeta en 
las elecciones parlamentarias.

Miguel cocchiola: Dipu-
tado por el circuito 3 de ca-
rabobo

El empresario que fue candidato 
en el 2008 a la Alcaldía de Valencia 
postuló nombre a la AN luego de un 
conflicto bastante fuerte con el par-
tido Proyecto Venezuela, muchos re-
cuerdan la disputa, casi a golpes, en-
tre militantes del grupo JAVU lidera-
do por Julio Rivas y militantes del 
Cuentas Claras, organización que 
respaldaba a Cochiola. Las primarias 
fueron la forma para dirimir el con-
flicto donde él, en condición de inde-
pendiente, pactó con Primero Justi-
cia para que su suplente fuera el diri-
gente estudiantil Francisco Soteldo. 
Los resultados arrojaron que la tar-
jeta que más votos le proporcionó a 
Cochiola fue la de Cuentas Claras, 
con 48.610 votos.

Luego de instaLarse La nueva asambLea nacionaL seis diputados de La mesa de La unidad democrática
decidieron conformar eL bLoque parLamentario independiente

¿Independientes con colores partidistas?
98 dIpuTAdos perTeNeCeN AL bLoque ofICIALIsTA; 65 esTáN AdsCrITos A LA MesA de LA uNIdAd deMoCráTICA y dos de pATrIA pArA Todos

El caso de los presos políticos se presentó como una de 
las forma de liberarlos a través del voto popular, pero lo ocu-
rrido con la jueza María Lourdes Afiuni fue algo muy particu-
lar. Ella, en su condición de independiente, fue candidata a la 
AN pero no contó con el apoyo de la Mesa de la Unidad De-
mocrática. Conforme a informaciones cercanas a la MUD, dis-
cutieron en varias ocasiones la opción de apoyarla por el Cir-
cuito 5 del municipio Libertador, pero al final decidieron ra-
tificar el apoyo a Juan José Molina (Podemos) y Agustín Be-
rrios (Copei). 

JuezA MAríA 
Lourdes AfIuNI



A9sexo en público

No existe NiNguNa iNformacióN o iNvestigacióN que muestre que la práctica sexual de la pareja 
sea dañiNa para el bebé eN desarrollo

sexo durante el embarazo prepara el cuerpo para un parto vaginal, los músculos pélvicos se ejercitan y mejoran el momento del nacimiento

[CAMBIOS]
El embarazo constituye para 
la pareja cambios importan-
tes que requieren adapta-
ción, por lo tanto la actividad 
sexual sufrirá alteraciones 
específicas que de saberlas 
enfrentar pueden contribuir 
a conservar una vida sexual 
plena junto a la pareja. Du-
rante el embarazo, la mujer 
tiene la posibilidad de mante-
ner relaciones sexuales con-
tinuas, si no existen contrain-
dicaciones médicas y tabúes 
sociales que la inhiban.

dg
dgiron@6topoder.com
@dinoragiron

editor: Dinora Girón

SABíAS que…

Información sexual calificada

Es posible que las posiciones sexuales que eran 
cómodas antes del embarazo y a principios de 
éste resulten incómodas o incluso sean peligro-
sas en las etapas más avanzadas del desarrollo 
del bebé. Por ejemplo, la mujer embarazada 
debería evitar acostarse boca arriba (posición 
tradicional del misionero) después del cuarto 

trimestre porque el peso del útero en crecimiento 
pone presión en los principales vasos sanguí-
neos. Existen otras alternativas a la posición 
tradicional del misionero. Intente las siguientes:

La mujer arriba: Esta posición le permite contro-
lar cuán rápida, lenta y cómoda desea estar. 

Posición de lado (cucharita): Esta posición 
también es cómoda ya que se logra una distribu-
ción pareja del peso y una penetración no muy 
profunda. 

Manos y rodillas (en cuatro): Esta posición 
funciona mejor durante el primer y el segundo 

trimestre porque también reduce la presión so-
bre el abdomen. Pero a medida que el abdomen 
crezca durante el final del embarazo, quizás le 
resulte incómoda.

Por detrás: En este caso el hombre controla el 
ritmo y el grado de la penetración.

Posiciones más recomendadas para las relaciones sexuales en el embarazo

n Durante la gestación 
la actividad sexual por el ano 
debe reducirse ya que la va-
socongestión pélvica hará 
más propensa la aparición 
de hemorroides.
n Los maratones sexua-

les tampoco son adecuados, 
pues pueden causar orgas-
mos consecutivos en la em-
barazada, los cuales incre-
mentan el riesgo de sufrir 
calambres uterinos por la 
contracción vaginal. Una 
buena sexualidad durante el 
embarazo prepara el cuer-
po para un parto vaginal, los 
músculos de la vagina se 
ejercitan durante una rela-
ción sexual y mejoran su to-
no muscular para el mo-
mento del nacimiento. Ade-
más, con el ejercicio, el bebé 
recibe más oxígeno, lo cual 
le ayuda a estar más sano.

sexo 
Caracas, 16 al 23 de enero de 2011

sin daños a terceros

Hay estudios antropológicos 
que muestran que de 60 culturas 
diferentes aproximadamente 20 
prohíben la actividad sexual en el 
embarazo. En nuestra cultura, a pe-
sar de que es permitida la sexuali-
dad durante el embarazo, la actitud 
médica prudente desaconseja las 
relaciones sexuales incluso en ca-
sos en los cuales no están justifica-
das médicamente.

Hasta los años 60 el embarazo y 
la sexualidad eran dos elementos 
aparentemente incompatibles, a 
partir de 1966 un estudio de Mas-
ters y Jhonson dio a conocer los 
cambios fisiológicos de la respues-
ta sexual en la mujer embarazada y 
posterior al nacimiento del bebé, 
dándonos a conocer que hay cam-
bios que se producen en la sexua-
lidad según la fase de gestación.

Por su parte, Luz Jaimes, médico 
sexólogo comenta que en el primer 
trimestre de gestación la pareja ini-
cia el período de adaptación. A pe-
sar de que las mujeres físicamente 
no experimentan grandes cambios, 
la mayoría se ve afectada por mo-
lestias tales como nauseas, vómitos 
y cansancio. El deseo sexual dismi-
nuye en un 40% de las embaraza-
das, mientras otro porcentaje de 
mujeres dice experimentar lo con-
trario. Algunas parejas tienen te-
mor a causar daño al feto si man-
tienen relaciones durante el emba-
razo, y muchos consideran que el 
sexo en esta etapa puede causar un 
aborto espontaneo. 

En cuanto a la excitación, se ob-
serva un aumento de la lubricación 
vaginal, que se mantiene durante los 
tres trimestres del embarazo; el au-
mento de sensibilidad en las mamas 
y el significativo aumento del tama-
ño de los senos, junto a la mayor 
sensibilidad que tienen estos hacen 
que la estimulación que antes era 
grata se convierta en molestia. 

La frecuencia del coito es menor 
de lo habitual aun cuando la intensi-
dad de excitación se mantiene igual, 
así como la frecuencia de orgasmos 
durante el tercer trimestre.

la sexualidad en el 
segundo trimestre 
de gestación
En estos meses desaparecen las 

molestias físicas del primer trimestre 

n En primer lugar, no pierdan el sentido del hu-
mor.

n Hable con su pareja sobre sus necesidades de 
manera abierta y afectiva. Tenga presente las in-
quietudes de él además de las suyas. Si trabajan 
juntos, podrán encontrar la manera de hacerse feliz 
el uno al otro. 

n Déjese guiar por el placer y la comodidad de 
ambos. Si hay algo que no le gusta a uno de los dos, 
cámbielo. 

n Si el embarazo es de alto riesgo o si tiene pre-
guntas, pida asistencia a su médico tratante.

ReCOMendACIOneS 
pARA lA pARejA

y la mujer siente mayor bienestar, lo 
que hace que la pareja se sienta más 
cómoda. La lubricación y la vasocon-
gestión pélvica aparecen de manera 
continua, la sensaciones son igualmen-
te placenteras, al final de este trimes-
tre la congestión es tan intensa, tanto 
en la vagina como en el clítoris, que la 
intensidad de las sensaciones es me-
nor. Por otro lado, el aumento del vo-
lumen del vientre hace que algunas 
mujeres se preocupen por su atracti-
vo físico y crean que despiertan poco 
interés sexual en sus parejas, el orgas-
mo disminuye en intensidad a medida 
que avanza la gestación.

la sexualidad 
en el tercer trimestre 
La disminución del deseo es muy 

frecuente en esta etapa; todos los 
cambios en cuanto excitación, que 
vienen sucediendo desde el segun-
do trimestre, son más intensos. En 
esta etapa final del embarazo las 
sensaciones ante la estimulación y 
el orgasmo son menores, así como 

la frecuencia de aparición de este 
último junto a la fase de resolución, 
que es muy lenta.

el orgasmo 
y el embarazo 
El útero se contrae durante el 

orgasmo, pero no es peligroso ni 
tampoco es un síntoma de parto. 
Después de sostener una relación 
sexual, posiblemente la mujer sien-
ta al bebé patear, como respuesta a 
lo que el niño ha experimentado 
durante las contracciones del or-
gasmo. Esto es normal.

Puede que tengas un leve san-
grado luego del sexo. Esto ocurre 
porque durante el embarazo el 
cérvix tiene muchas más venas y 
vasos sanguíneos. Si la posición 
que has usado para tener relacio-
nes hace que el pene roce direc-
tamente el cuello uterino, enton-
ces es posible que el mismo san-
gre. Si el goteo continúa después 
de unas horas, o aumenta, avísale 

a tu médico o a tu partera.  

los juguetes sexuales
Estos podrían producir contrac-

ciones, especialmente si son jugue-
tes con vibración, además pueden 
romper la bolsa que contiene el li-
quido amniótico donde el feto se 
encuentra, lo cual atentaría contra 
el embarazo; además, estos juguetes 
puedes producir infecciones si no se 
tiene cuidado con su limpieza.

 
el hombre y el embarazo 
de su pareja
Cada pareja es responsable de 

sus decisiones en cuanto al sexo. Es 
muy importante comunicarle a él lo 
que sientes: si no te encuentras con 
ganas de tener relaciones en un de-
terminado momento, es importan-
te que tomes en cuenta  que pue-
den disfrutar de la intimidad y del 
amor de muchas maneras más.

A pesar de tener conocimiento de 
que el sexo no le hace daño al bebe, 
normalmente el hombre piensa que 
el niño está presente en la relación 
como una tercera persona, situación 
que crea incomodidad. Otros ven a 
sus parejas más maternales y menos 
sexuales cuando están embarazadas, 
por lo cual el deseo sexual disminu-
ye. Sin embargo también hay hom-
bres que ven a sus parejas muy her-
mosas y sensuales cuando llevan un 
bebé dentro de su vientre.

¿cuándo es peligroso el 
sexo durante el 
embarazo?
Existen circunstancias en las que 

el sexo no será seguro durante el 
embarazo. Si consideras que tu em-
barazo es de alto riesgo, deberás te-
ner más cuidado que otras embara-
zadas. Las mujeres con las siguientes 
complicaciones de salud deben ha-
blar con el médico tratante antes de 
tener relaciones sexuales:

nAntecedentes o riesgo de 
aborto espontáneo 

nParto anterior antes de térmi-

no u otros factores de riesgo del 
parto prematuro 

nSangrado, flujo vaginal o cóli-
cos (dolores menstruales) inexpli-
cados 

nPérdida de líquido amniótico 

nPlacenta previa (cuando la pla-
centa está baja y cubre el cuello 
uterino) 

nCuello uterino incompetente 
(cuando está debilitado y se abre 
demasiado pronto)

 
luego del parto 
Las relaciones sexuales posterio-

res al parto, con o sin  cesárea, re-
quieren un periodo de recuperación; 
el tiempo aproximado depende de la 
cicatrización y de que los órganos in-
ternos vuelvan a su lugar, la cicatriza-
ción tarda de 10 a 15 días. 

La sequedad vaginal no desapa-
rece hasta transcurrir unos 30 días, 
la disponibilidad sexual dependerá 
de la condición de cada mujer, al 
mes y medio posterior al parto un 
tercio de las mujeres reanuda su vi-
da sexual y a los tres meses lo ha-
cen prácticamente todas.

Hay un pequeño porcentaje de 
mujeres que presentan un impulso 
sexual inhibido, secundario a la ex-
periencia del parto, que puede de-
berse a una depresión post parto o 
a un nivel de deseo sexual preges-
tacional ya bajo. En ocasiones exis-
ten problemas de dispareunia (re-
lación sexual dolorosa), todo esto 
debe ser valorado por el sexólogo 
y el ginecobstetra para que la pare-
ja pueda tener una vida sexual sa-
tisfactoria posterior a la experien-
cia del embarazo.  
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Equilibrado en su postura como 
presidente de la Mesa de la Unidad 
Democrática (MUD), Ramón Gui-
llermo Aveledo fijó posición acerca 
de la evolución presentada en el se-
no unitario afirmando que ahí se res-
petan las tendencias ideológicas de 
los partidos políticos y la decisión de 
Patria Para Todos de no formalizar su 
afinidad con la Unidad. Asimismo re-
calcó la agenda parlamentaria y de-
nunció que el caso de los diputados 
presos es una clara advertencia para 
los asambleístas oficialistas de su-
marse a la oposición.

-¿Cómo se logró que tan-
tos partidos políticos e ideo-
logías tuvieran una buena re-
lación dentro de la MUD?

Lo fundamental es la voluntad de 
ellos de entenderse. Hay que subrayar 
el logro que significa el que partidos 
de distintas ideologías se hayan pues-
to de acuerdo en un programa común 
y ninguno haya abandonado su mayor 
aspiración ni su modelo de sociedad, 
pero han coincidido en un plan de re-
forma que aprobamos después de 
muchas discusiones, no una ideología, 
pero sí un acuerdo práctico de refor-
mas concretas para soluciones. Nues-
tra metáfora: tenemos sueños y segu-
ramente no son compatidos, pero pa-
ra soñar, el requisito es poder dormir 
tranquilos. Entonces buscamos que 
los venezolanos duerman tranquilos, 
y para eso deben tener seguridad, em-
pleo digno, salud, vivienda y educación. 
El proyecto de país que ofrecemos es 
el democrático y que se va a ir cons-
truyendo, dando soluciones. En el ca-
so parlamentario los diputados se 
comprometieron con una agenda y 
con la legislación que van a proponer. 
No podemos perder las esperanzas 
de que en la AN se apruebe una de 
nuestras leyes, pero en todo caso no-
sotros, como alternativa de poder, te-
nemos la obligación de plantear, no só-
lo la crítica, sino lo que haríamos si es-
tuviésemos gobernando. 

-¿Qué mecanismos han 
discutido frente la Ley Habi-
litante para llevar leyes de 
iniciativa popular?

-Tenemos críticas al Gobierno por-
que pensamos que lo fundamental de 
sus políticas es equivocado. Hace días el 
Presidente pidió eliminar las vicepresi-
dencias porque eran mucha burocracia, 
vicepresidencias que él mismo había 
creado. Algunas de las materias que tie-
ne que discutir la AN serán las modifi-
caciones de las mismas leyes que el Pre-
sidente decrete, porque en periodos an-
teriores el trabajo de los parlamentarios 
ha sido enmendar la plana y corregir los 
decretos presidenciales o modificar le-
yes dictadas por la AN. También tene-
mos la obligación de presentar legisla-
ciones alternativas. No creemos que las 
aprueben, pero deberían, porque tam-

No está en mis planes ser candi-
dato en las primarias, mi responsabi-
lidad es la MUD. Si lo hiciera estaría 
erosionando mi compromiso princi-
pal y no lo voy hacer.

2012

bién es beneficioso para su gobierno. Es 
nuestro compromiso ciudadano para 
decir, lo haríamos de esta manera. Ha-
brá leyes por iniciativa popular, por ini-
ciativa parlamentaria y las iniciativas de 
la gente, pero que no sean provocadas 
por La Unidad. Los estudiantes están 
presentando proyectos de ley antes que 
nosotros y sin decirles nada. También ha-
brá mucha discusión sobre las políticas 
públicas y la situación del país. La antigua 
AN no representó a todos y no con-
troló al Gobierno y jamás deliberó so-
bre la inseguridad o el creciente cos-
to de la vida. Tenemos un grave pro-
blema de escasez de trabajo para los 
jóvenes. Junto a Haití, tenemos dos 
años sin crecimiento económico y 
ellos padecieron un gran terremoto y 
epidemia de cólera. Nosotros padece-
mos de este gobierno. 

-¿Qué opinión tiene del 
parlamentarismo de calle 
propuesto por el presidente 
de la AN? ¿Cómo se preparan 
los diputados de la MUD?

-Sostendremos nuestros puntos 
de vista y propuestas en todos los es-
cenarios. Hacemos una diferencia en-
tre al parlamentarismo de calle y el 
parlamentarismo del cállese, que es lo 
que ellos quieren. Los diputados pue-
den deliberar, pero siempre que haya 
seguridad porque eso es lo que le ga-
rantiza expresarse con libertad. Es in-
sólita una Ley Anti Talanqueras antes 
de estrenarse esta nueva AN. Debe 
ser porque el Presidente no conoce a 
muchos de los nuevos diputados y 
porque ya conoce a los otros.

-¿realmente ha habido 
acercamientos con PPT y el 
gobernador Henry falcón 
para alianzas electorales?

-El PPT ha declarado que no per-
tenece a la MUD ni está en sus pla-
nes pertenecer, y eso lo respetamos. 
Los dos diputados de Amazonas, 
cuando ganaron, dijeron que irían a la 
AN a defender la Constitución, la 
descentralización y a luchar contra la 
corrupción. Estamos de acuerdo, va-
mos a lo mismo y hay una coinciden-
cia muy importante. El gobernador 
Henry Falcón declaró que prefería 
una política de tercera vía, pero esa 
política es inviable y yo planteo que 
debe haber un acercamiento con la 
MUD. Él ya forma parte de la MUD 
de Lara. En las elecciones de diciem-
bre, de gobernadores y alcaldes, tuvi-
mos muchas coincidencias con el 
PPT, pero también un proceso de 
reencuentro que considero infortu-
nado en el caso de Guárico. Sin em-
bargo, respaldo totalmente la deci-
sión tomada por mis compañeros.

-Dentro de la MUD hay 
una reorganización interna 
desde el punto de vista ideo-
lógico ¿qué opina?

-Es conveniente que la familia se 
reunifique y haya paz en su núcleo. Es 
sano para el sistema político que se 
reagrupen porque la dispersión trae 
fragmentación y eso acarrea debili-
dad. Muestra de la unidad es que en 
todos los procesos hemos salido ga-

-¿Qué opinión tiene de la Liga Venezolana de 
Béisbol Profesional ya que usted fue su presi-
dente?

-Tengo el privilegio de haber sido sustituido por José Gras-
so, que ha sido un gran presidente. La LVBP tiene el mérito 
de la estabilidad y de la independencia, ése es el secreto de su 
éxito. Desde 1946 cuando inició, la liga resolvió que sus direc-
tivos tenían que ser independientes. Ningún propietario o di-
rectivo de equipo podía serlo de la LVBP, pueden ser fanáti-
cos, porque si no, quién se va a calar eso. Yo soy “cardenale-
ro” y mis antecesores eran “guairistas”: Muñoz, Larrazábal y 
Cordido. José es “caraquista”, pero actúa como todos, con im-
parcialidad. Esa independencia a cualquier gobierno es lo que 
hace fuerte al béisbol. Eso es histórico porque la liga cubana, 
en 1959, tomó el camino de la complacencia. Cuando el pre-
sidente del Banco Central Cubano, Ernesto “Ché” Guevara, 
les ofreció dólares para traer importados, estos se negaron 
porque eran patriotas y ya sabemos cómo terminaron. Tene-
mos la mejor liga y la más seria del país. Ahora estamos pa-
gando el luto de quienes fuimos eliminados del Round Robin, 
pero seguimos a los equipos que clasificaron. 

la otra cara

El prEsidEntE dE la MUd cataloga dE afortUnados los pUntos dE EncUEntro con El ppt aUn cUando 
no pErtEnEcEn al pacto Unitario

jesús linares
jlinares@6topoder.com

[lUto]
El mes pasado murió su pa-
dre, quien fuera juez. Tenía 
Alzheimer. Aveledo dice que 
la única ventaja que tuvo su 
padre durante la enfermedad 
fue no darse cuenta de las 
injusticias que se cometie-
ron en el país en los últimos 
años, como los casos de los 
diputados presos, porque 
hubiera fallecido, pero de 
vergüenza.  

“Ensañamiento con Pilieri y Mazuco es una 
advertencia para los diputados del PSUV”

ramón GUillermo aveledo ve pertinente la Unificación del bloqUe independiente   

nando. Hoy en día el papel de las ideo-
logías es distinto, antes era más de 
doctrina, de orientación en grandes 
líneas de acción. Los programas eran 
rigurosamente ideológicos, ya no es 
así. En este instante en Venezuela lo 
que está planteado es la preservación 
del espacio democrático.

-¿Cómo evalúa el sistema 
de las primarias para las elec-
ciones presidenciales? 

-Habrá primarias, sin duda alguna. 
Lo ideal es que existiera un candida-
to fuerte y por consenso para las 
elecciones, pero lo más seguro es ir-
se por las primarias para escoger al 
más indicado entre tantos nombres 
que suenan en la palestra pública.

-¿Qué opinión tiene sobre 
el perfil del posible candida-
to presidencial?

-Prefiero no caer en favoritismo y 
mantener mi imparcialidad. Habrá 
primarias y estarán los candidatos 
que deseen. Pero entre los asuntos 
pendientes están, la fecha, que posi-
blemente sea para el último trimes-
tre del 2011 o comienzos del 2012. 
Hay que aclarar si haremos unas pri-
marias para gobernaciones, alcaldías 
y presidenciales en un solo evento o 
se divide por tandas y, por supuesto, 
trabajar un proyecto de reglamentos 
que se discuta. Ya tenemos una expe-
riencia y esto es menos difícil porque 
el candidato presidencial es uno so-
lo. Sin embargo, la ventaja que tiene 
el PSUV es que sus primarias ya fue-
ron y el candidato sabemos cuál es.

-Hay sectores que lo ven 
como pre candidato presi-
dencial por sus gestiones 
dentro de la MUD ¿cómo ve 
eso señalamientos?

-Eso no está en mis planes, aunque 
lo agradezco. Mi responsabilidad en 
este momento es la MUD y si hago 
cualquier cosa que me posicione co-
mo competidor frente a mis compa-
ñeros estaría erosionando mi respon-
sabilidad principal y no lo voy hacer.

-El bloque parlamentario 
de los independientes ha si-
do muy criticado ¿cómo cali-
fica esta decisión? 

-El grupo parlamentario unitario 
está formado por fracciones distintas 
según la pertenencia en partidos po-

líticos, también está dentro de las 
normas que los diputados se agrupen 
por afinidad y por eso Copei, Con-
vergencia y Proyecto Venezuela se 
unificaron en un solo grupo, al igual 
que lo hicieron el MAS, Causa R y Po-
demos, y estaba previsto que los in-
dependiente se agruparan o tuvieran 
una representación asignados por 
ellos en la Junta de Coordinación 
Parlamentaria.

-¿Cómo es el proceso de la 
Junta de Coordinación Parla-
mentaria?

El máximo organismo es la Asam-
blea de Parlamentarios que la inte-
gran todos los diputados. Inmediata-
mente viene la Junta de Coordina-
ción Parlamentaria que es donde es-
tán los jefes de cada una de esas 
fracciones según la tolda política;  de 
esos hay un diputado que tiene a su 
cargo informar a la MUD el trabajo 
parlamentario y a su vez llevar las 
propuestas de la Unidad al seno par-
lamentario. Este diputado es elegido 
cada seis meses y se turnan según los 
grupos existentes, por ejemplo, en 
este momento Alfonso Marquina es 
el encargado.

-¿Cuáles son las estrate-
gias de la MUD para lograr 
que los “ni ni” se trasladen a 
hacia oposición?

-La premisa es demostrar que 
aquí hay una alternativa, tanto en los 
planteamientos como en la práctica. 
Hay que insistir que nuestra agenda 
es la efectiva vigencia de la Constitu-
ción y que manejamos la agenda de 
la vida real. Hemos vivido por mu-
chos años la fantasía ideológica de los 
caprichos personales de quien tiene 
el poder. Desde 1998 para acá no se 
han resuelto los problemas y ahora 
aparecen nuevas dificultades.

-Se dice que dentro de la 
MUD usted es una voz deci-
siva frente a los partidos po-
líticos ¿es cierto?

-No se hace lo que yo digo ni mu-
cho menos. A veces se resuelven co-
sas con las que yo no estoy de acuer-
do. En lo que me esmero es en hacer 
respetar lo que se resolvió. Yo tengo 
un sentido “churchilleano” de la recti-
ficación. Cuando una vez le reclama-
ron su cambio de partido y de opinión, 
respondió “cuando me doy cuenta de 

estar equivocado, cambio de opinión 
¿usted qué hace?”. Uno no está obli-
gado a hacer punto de honor de sus 
errores, al contrario, uno está obliga-
do a rectificar. A veces insisto en tener 
la razón y hago lo posible por conven-
cer, pero si la otra opinión se impone, 
exhorto a que ese edificio que es la 
MUD, es de ellos y que soy el conser-
je y ellos la Junta de Condominio, y mi 
posición es una responsabilidad, no un 
privilegio. Es responsabilidad de ellos, 
de los partidos, proponer políticas, 
candidatos, rumbo y líneas. Una vez 
que se llega a la conclusión de lo que 
hay que hacer, entonces me dedico a 
que eso se haga porque luchamos 
contra un adversario sumamente po-
deroso, y frente a eso no nos pode-
mos distraer.

De las experiencias tenemos un 
aprendizaje. Nuestros avances son 
grandes comparados con lo que te-
níamos, pero modestos con los que 
nos falta por hacer: las elecciones 
2012 y si ganamos, lo más difícil: go-
bernar para todos y en unidad, devol-
ver al país lo que se perdió, pero sin 
restaurar lo que había antes porque 
al pasado no se vuelve. 

-Sectores cercanos a los 
diputados Biagio Pilieri y Jo-
sé Sánchez “Mazuco” expre-
san que el apoyo de la MUD 
ha sido poco.

-Puesto en el lugar de ellos, diría 
que tienen razón porque dada la si-
tuación que viven, todo esfuerzo se 
ve mínimo frente a la situación injus-
ta. El Gobierno siempre bate su pro-
pia marca. El caso de Biaggio es inau-
dito y como condenaron a Mazu-
co… cuando uno se lo cuenta a la 
gente del exterior, les cuesta creerlo. 
Una delegación de la MUD se reunió 
la semana pasada en la sede de la Or-
ganización de Estados Americanos en 
Washington, y no por eso nos fuimos 
a reunir con el gobierno de Estados 
Unidos, eso lo haremos más tarde 
porque nosotros hablamos con todo 
el mundo. Se sorprendería el Gobier-
no con quien hablamos, muchos ami-
gos de ellos. Vamos a plantear el ca-
so de estos diputados en todas las 
instancias. Las irregularidades en sus 
casos es violencia de Estado. A veces 
me pregunto el porqué del ensaña-
miento y recuerdo la Ley Anti Talan-
quera, es una amenaza contra sus 
propios diputados. 

gerardo laya
glaya@6topoder.com



A11entrevistaeditor: José Gregorio Martínez

Hablar de Blanca Eekhout, se-
gunda vicepresidenta de la Asam-
blea Nacional, es hablar de una mu-
jer izquierdista que hizo del Arte, 
mención Cine, su profesión, pero 
terminó seducida por el arte de la 
política. Sin embargo, ha logrado ar-
monizar sus dos habilidades ejer-
ciendo la función pública desde es-
pacios relacionados con los medios 
de comunicación. Ha concebido 
dos canales de televisión: Catia TV 
y VIVE TV; las riendas de Venezola-
na de Televisión (VTV) han estado 
en sus manos; desde el Ejecutivo se 
ha desempeñado como ministra de 
Comunicación e Información y en 
el Partido Socialista Unido de Vene-
zuela (PSUV) coordina el área de 
Propaganda. 

El 5 de enero marcó un nuevo 
reto para esta llanera, nacida en 
Acarigua, estado Portuguesa, al ser 
designada con la mayoría oficialista 
como segunda vicepresidenta del 
Parlamento, donde -sin lugar a du-
das- tendrá influencia en el ámbito 
comunicacional. Aunque aclara que 

Caracas, 16 al 23 de enero de 2011

La ley de Responsabilidad Social 
en Radio, Televisión y Medios Elec-
trónicos está promoviendo que 
existan espacios para la producción 
nacional y estímulos financieros pa-
ra que haya productores nacionales 
independientes

medios

no está vinculada directamente con 
el canal de la Asamblea, ANTV, y 
desconoce su dinámica, afirma que 
siempre será un espacio para el diá-
logo y el debate y, al preguntársele 
sobre la inclusión de los diputados 
opositores, manifiesta que para que 
haya diálogo y debate tienen que 
caber todos.

-¿Con qué propuestas lle-
ga Blanca eekhout a la di-
rectiva de la asamblea na-
cional, luego de haber pasa-
do por el ejecutivo?

-Lo que fue la orientación de 
nuestro partido y nuestro coman-
dante, que es la de nuestro pueblo 
legislador, que fue el elemento fun-
damental de nuestra campaña, que 
es garantizar que el Poder Popular 
tenga dentro de la Asamblea Nacio-
nal un espacio permanente de de-
bate, de diálogo, de propuestas y de 
legislación a partir de la experien-
cia del acumulado del Poder Popu-
lar en todo el territorio nacional.

-¿Y en el ámbito de la co-
municación, dada su expe-

n Licenciada en artes, Mención Cine, 
graduada en la Universidad Central 
de venezuela (UCv).        
n Profesora en la Cátedra de 
Cinematografía de la escuela de artes 
de la UCv.        
n Fundadora y directora de la televisora 
comunitaria Catia tv.        
n Presidenta de venezolana 
de televisión (vtv).         
n Fundadora y presidenta de vive tv.         
n Ministra de Comunicación 
y la información.       
n Miembro de la comisión de Propaganda 
y vocería del PsUv.
n Diputada por el voto lista del estado 
Portuguesa y designada para ocupar la 
segunda vicepresidencia del Parlamento.

Perfil

La segunda vicepresidenta de La asambLea nacionaL afirma que eL monopoLio privado de Los medios 
no permitía desarroLLar La producción nacionaL independiente

jgm
jgmartinez@6topoder.com

[Posibilidad]
La consulta en cuanto a 
un hipotético regreso del 
programa de Miguel Ángel 
Rodríguez a través de la 
televisora de la AN sonrojó a 
Blanca Eekhout, quien salió 
del paso señalando que eso 
tendría que ser discutido por 
la Asamblea

“Para que haya diálogo y debate, 
en ANTV tenemos que caber todos”

blanca eekhout Pide equidad en los medios Públicos, Privados y comunitarios

riencia en los medios y el 
Ministerio de Comunicación 
e información?

-Profundizar y continuar en la de-
mocratización de las comunicacio-
nes. Efectivamente, nosotros here-
damos un modelo donde hay una es-
pecie de dictadura mediática, de 
control del espectro radioeléctrico, 
con un solo sector. Están avanzando 
las constituciones en América Lati-
na por equidad entre lo público y lo 
privado, y lo comunitario y popular, 
así que hay muchas propuestas que 
ya se están discutiendo en el seno 
del movimiento popular, de los me-
dios comunitarios, que también ten-
drán cabida y espacio como pueblo 
legislador en la Asamblea.

-Pero ya el Gobierno tie-
ne siete canales de televi-
sión ¿Usted cree que es ne-
cesario avanzar hacía esa 
hegemonía comunicacional 
de la que hablaba andrés 
izarra?

-Hay una cosa que tiene que ver 
no con la hegemonía comunicacio-
nal sino con que algunos de nues-
tros canales están obligados a estar 
al margen en las cuotas más peque-
ñas del espectro, porque el espec-
tro ya  ha sido de alguna manera 
ocupado. Nos vamos hacia lo que 
va ser el desarrollo de las normas 
digitales, eso abre las posibilidades, 
y esas posibilidades tienen que am-
pliarse en el marco democrático, de 
equidad para todos y todas. 

No puede ser que existan -por 
ejemplo- medios comunitarios y no 
haya espacio de espectro radioeléc-
trico en muchas de esas regiones pa-
ra desarrollarlos; en el caso de los 

medios públicos, igual, un canal co-
mo Vive Televisión está regado en la 
banda UHF en el espectro radio-
eléctrico de las zonas más margina-
les, porque el espectro está total-
mente ocupado. Lo que debe haber 
es equidad para que lo privado, lo 
público y lo comunitario tengan po-
sibilidad de desarrollarse.

En el caso de TVES el propio pre-
sidente Chávez dijo, en una opor-
tunidad, que “no lo veía nadie” y 
aprovechó para exigir que se mejo-
re el contenido en los medios del 
Estado, y estamos hablando de un 
canal que está en el espectro radio-
eléctrico que tenía RCTV, que era 

el canal con la mayor sintonía.
La mayoría de los canales -y 

quienes conocen de televisión lo 
saben- tienen hasta cinco años pa-
ra posicionar una propuesta, una 
señal, un estilo. Eso se hace tanto 
en lo público como en lo privado. 
TVES es un canal experimental que 
tenía como premisa la producción 
nacional independiente, una pro-
ducción que ha costado desarrollar 
¿sabes por qué? Porque el mono-
polio de los privados impedía que 
los productores nacionales inde-
pendientes tuvieran posibilidades. 
Ese monopolio no solamente ocu-
paba gran parte de la parrilla con 

producción extranjera, con ‘enlata-
dos’, sino que además los centrali-
zaba en la producción desde quie-
nes tenían el control del medio, lo 
que impedía el desarrollo de una in-
dustria nacional audiovisual. 

Nosotros no solamente tene-
mos que crear los canales. La ley de 
Responsabilidad Social en Radio, Te-
levisión y Medios Electrónicos está 
promoviendo que existan espacios 
para la producción nacional y estí-
mulos financieros para que haya 
productores nacionales indepen-
dientes. Una de las principales limi-
taciones de TVES era cómo lograr 
esto sin una industria desarrollada, 
porque el monopolio privado jamás 
habría permitido que gente joven 
pudiera producir, pudiera desarro-
llar sus sueños y lograr desarrollar 
una industria nacional independien-
te, autónoma, para que la diversidad 
y la pluralidad de las venezolanas y 
venezolanos pudiera tener cabida.

-¿Y esos 67 diputados que 
representan a la oposición 
tendrán cabida en antv?

-Yo, la verdad, no estoy vincula-
da al canal de la Asamblea. No sé 
exactamente cuál es la dinámica, 
pero siempre será un espacio para 
el diálogo y el debate, y para que 
haya diálogo y debate tenemos que 
caber todos.

-¿Habría entonces la po-
sibilidad de que -por ejem-
plo- Miguel Ángel rodrí-
guez pudiera tener un pro-
grama en antv?

-Eso tendríamos que discutirlo 
en la Asamblea (sonríe y con una se-
ña da por culminada la entrevista).
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Marta Colomina: Chávez está más 
perdido que pingüino en Chichiriviche
“Hace algunos años compuse una canción que constantemente era puesta por los buHoneros en la plaza altamira” 

[¡JAMÁS!]
“Me siento bien trabajando en 
Unión Radio porque allí no 
están pendientes de si estoy 
gorda o flaca. A una radio 
chavista no voy ni muerta, cla-
ro, es que no creo que llegue 
viva a un estudio de una de 
esas emisoras”. 

F0
folioso@6topoder.com 
@fedor2611

Es una periodista aguerrida, y 
aunque suene cliché, es amada por 
unos y odiada por otros. Pero no es 
ignorada por nadie. Sus seguidores 
no se pierden una sola de sus apa-
riciones y ríen con sus ocurrencias, 
las mismas que la llevaron hasta la 
sede del imperio mismo para can-
tarle al ex embajador Charles Sha-
piro, quien muy emocionado rom-
pió protocolos y hasta un beso le 
estampó en la mejilla. 

Asegura que intentaron acabar 
con su vida por semejante osadía 
contrarrevolucionaria. Sus detrac-
tores señalan “que esta tarifada de 
la CIA” ha llegado a los medios pa-
ra tratar de desestabilizar el proyec-
to humanista que lidera el coman-
dante. Ella no lo niega, y reta a cual-
quiera a callarla. 

Aunque su paso por el canto fue 
fugaz no descarta volver a él si cie-
rran más radios. Esta es la “verdade-
ra” Marta Colomina y he aquí sus 
confesiones.

-¿Cómo le gusta que la lla-
men, marta a secas, profesora 
marta o la escuálida marta?

-Como quiera. Con tal de que me 
llamen. Y por favor, cambia el reper-
torio porque a todo el mundo le ha-
ces la misma preguntita. Hasta a Mi-
chelletti le preguntaste eso, ¡qué fal-
ta de información y creatividad!

-¿marta es tan ruda como 
la pintan o eso es pura pinta?

-¿Cruda? Por supuesto que sí soy 
cruda, sobre todo cuando veo las 
sandeces y las cosas que hace este 
gobierno. Porque en materia eco-
nómica, Chávez está más perdido 
que un pingüino en Chichiriviche.

-Yo no le pregunté si era 
cruda, sino que si era ruda.

-Ah!!! ¡Habla mejor, mijito, por-
que no se te entiende nada! Ruda 
es lo que necesita la gente a ver si 
salimos de esta locura en la que es-
tamos metidos.

-Tenemos varios meses 
detrás de usted para que nos 
concediera esta entrevista…

-¿Detrás de mí? ¿En serio? ¡Eso 
me gustó!

-Lo que pasa es que nos 
dijeron que a usted no le 
gusta este periódico porque 
y que es “muy chavista”, se-
gún su opinión.

-No, ¿quién dijo eso? A mí no me 
han llamado. No, ya va, un momento, 
¿esto no es una celada, verdad? ¿No me 
estarán llamando del Sebim, uhm?

-Vamos a aclarar algo, 
profesora marta ¿usted no 
dijo eso de verdad?

-Mijito, ¿pero este no es el perió-
dico de Leocenis? ¡Cómo va a ser 
chavista, qué barbaridad!  Dios mío, 
qué cosas dicen de mí. Bueno, ¿será 
que yo tengo multipolaridad? A mí 
se me sale el mister Hyde si se me 
tocan la tecla.

-¿usted se siente bien 
trabajando en unión radio? 
¿No le gustaría trabajar en 
una radio del gobierno, para 
variar la cosa?

-Con respecto a lo primero, sí, 
¡claro que me siento bien! ¿Acaso 
no estás viendo mi circunferencia? 
Allí me dan trabajo sin importarles 
si estoy gorda o flaca. No están vien-
do si estoy buena o no. ¡Eso es per-
fecto! Con respecto a lo segundo 
¡ni muerta! Es que no podría llegar 
a un estudio de una radio chavista, 
no creo que llegue viva.

Intentos de homicidio

-¿Por qué se fue 
de Televen?
-Eso es con la otra. Pero yo tam-

bién me fui. Te explico, cuando fui 
besada por el embajador de Estados 
Unidos me tiraron un bidón de ga-
solina pensando que era la propia y 
de allí no regresé más.

-¿usted trabajaría con el 
señor mario Silva?

-Bueno… si el señor ese no dice 
groserías, pudiera. Porque yo pien-
so que los derechos de uno termi-
nan donde comienzan los de los de-
más. Si él asume eso como un cre-
do, yo no tengo ningún problema.

MoleStA con lA cIA, hAce lAS pAceS con 6to poder 

“Que soy la Lina Ron de los 
ricos”

dIcen

No sólo imita a Marta 
Colomina, el registro de Gil-
berto González incluye a 
otros importantes persona-
jes de la vida pública como 
Henry Ramos Allup; Luis Vi-
cente León,  director de Da-
tanálisis y Freddy Bernal, en-
tre otros, y lo cierto es que 
por teléfono confunde. 

Gilberto González es pe-
riodista y tiene una maestría 
de guión para cine y televi-

sión de la Universidad Autó-
noma de Barcelona, España. Productor de espectáculos, justo 
por petición de sus compañeros en el recordado “El Pantale-
tazo”, creó la caracterización que más fama le ha reportado: 
Marta Colomina. 

“Ella nació el 1 de abril de 2001” y sus presentaciones con 
ese personaje llegaron hasta la Embajada de Estados Unidos, 
creando una suerte de escándalos entre los sectores oficialis-
tas, lo cual fue aprovechado por el comunicador para montar-
se en las tablas con “Te espero en la embajadita”, espectáculo 
que recreaba la criticada visita.

Gilberto González está próximo a montar otro show que 
se llamará “Mujeres por Venezuela” y está escribiendo un uni-
personal llamado “Me da risa papá” que no tiene que ver con 
política sino con su experiencia personal. “Mi esposa y yo tu-
vimos algunos problemas para procrear y eso está plasmado 
en la obra, que cuenta las vicisitudes de un padre desde el mo-
mento de la concepción”.  

Como guionista, Gilberto González también se desenvuel-
ve en el área de los comerciales, no obstante está pendiente 
el guión de su película. Lleva años pensándolo, aunque allí no 
habrá comedia, sino drama. 

el propIo

-¿Es verdad que a usted le pa-
ga la CIA, cómo dicen por allí? 

-Sí, pero me han rebotado varios 
cheques, eso me tiene indignada. Es-
toy molesta con la CIA.

-¿hace algunos años a us-
ted le dio por cantar y se fue 
a cantarle al ex embajador 
Charles Shapiro ¿Si siguen 
cerrando radios considera-
ría la posibilidad de hacer 
una carrera como cantante?

-Sí, por supuesto. Hace algunos 
años compuse una canción que era 
puesta constantemente por los bu-
honeros de la Plaza Altamira: 

“Chavez se fue ah!, 
se fue, se fue otra vez de viaje,
se fue de rumba
viajando por el mundo 
ya no está en el país, je!”…  
…pero me la robaron unas espa-

ñolas, las Ketchup, y no le pusieron ni 
letra por la premura de pegarla en la 
radio, y eso sonaba así: “Aserejé, ja, de 
je, de jebe tu de jebere sebiunouva, 
majabi an de bugui an de buididipi”, 
allí no dice nada. Incluso los buhone-
ros se preguntaban si esa canción era 
la de la profesora Marta.

-Si se mete a cantar, ¿se 
uniría a Las Grandes junto a 
mirla y mirta? Su nombre 
también empieza por m.

-Sí, yo soy “La Primerísima” pero 
de la lengua. No estaré muy bien de 
cuerpo, pero la lengua la tengo co-
mo una chamita de 15. 

-¿A usted no le da miedo 
que la pongan presa por es-
tar visitando a los embaja-
dores del imperio?

-¡No, que va! ¡Ojalá me llamaran 
otra vez! Eso sería buenísimo. Esta-

ría en todos los medios de comuni-
cación de un solo guamazo, eso es 
sabroso. Todo el mundo habla de 
una. Que hablen bien, que hablen 
mal, pero que hablen, como dijo al-
guna vez Lila Morillo. 

-¿Alguna vez se ha encon-
trado frente a frente con Li-
na ron?

-No, no. Aunque sería bueno, 
porque a mí me dicen la Lina Ron 
de los ricos. No sé por qué me lla-
man así, pues yo nunca me he pin-
tado el pelo de amarillo. ¿Te acuer-
das de ella una vez que estaba ha-
ciendo una manifestación en Las 
Mercedes? ¿Verdad que se parece a 
Joselo con peluca?

“Este socialismo no funciona”

-¿Qué opina del periodis-
mo que hace el chavismo?

-¿Cómo es posible que en esos 
noticieros no veas ni un robo ni un 
asesinato? Eso que pasan en esos 

noticieros es Disneylandia. Yo me 
pregunto, ¿dónde está el periodis-
mo allí?, ¿cuál es la jerarquización de 
la noticia? Todo es chévere, todo es 
una maravilla. Sencillamente eso 
que se hace en los medios oficiales 
no es periodismo, sino una descrip-
ción de la revolución.

-¿Y el que hace la oposi-
ción? 

-Si te soy franca, en algunos mo-
mentos me parece que hay ciertos 
visos de parcialización. Pero si a ver 
vamos, siempre hay referencia de lo 
que hace el gobierno, lo que hacen 
los diputados del oficialismo,del 
Presidente. Desde una balanza se 
hace mejor periodismo del lado 
opositor.

-Y ya que toca la Asam-
blea, ¿por qué no se lanzó 
por una curul?

-No me lo propusieron porque 
si no, me lanzo.

-¿usted se imagina deba-
tiendo con Cilia Flores e 

Iris Valera en la AN?
-¡Upa cachete! ¡qué 

cosa tan buena! Debe-
ríamos poner un ring 
de boxeo porque así 
no esté yo, lo que 

viene es candela, he dicho.

-Si tuviera la oportunidad 
de darle un consejo al presi-
dente Chávez, ¿qué le diría? 

-Le diría algo que a muchos les 
da risa, pero es muy serio. Le pre-
guntaría si no se ha dado cuenta de 
que el bloque soviético ya probó lo 
que él cree que es nuevo y que eso 
fracasó. Lo que toca el Estado (y no 
precisamente el venezolano), lo que 
se nacionaliza, no funciona, como di-
ce la canción: 

“No funciona…
este socialismo no funciona”…

Si tuviese la potestad de 
cerrar y abrir medios, ¿cuá-
les cerraría y cuáles abriría?

-En principio, ninguno. Ahora, si 
algún medio muestra cómo hacer 
una bomba Molotov o cómo asesi-
nar a una persona, por supuesto que 
lo cierro. Pero fuera de eso todo el 
mundo tiene derecho a pensar lo 
que quiera y dormir del lado de la 
cama que quiera. El problema llega 
cuando se le quiere imponer a una 
sociedad lo que uno solo piensa. Eso 
no es así, a lo Jalisco. Todo lo que sea 
una ventana de comunicación que 
no tergiverse los hechos ni sea ma-
niqueo hacia un solo lado, es positi-
vo para una sociedad plural.
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El reloj de Insulza tic tac, tic tac

En el país, la voz más reciente con-
tra la ley es la de la Iglesia venezola-
na, que la cuestiona como antidemo-
crática al desconocer la voluntad po-
pular. Opinión bastante interesante, 
de parte de los herederos de Pio VII, 
quien sin ningún desparpajo aprobó 
un catecismo imperial (elaborado 
por Napoleón) que obligaba amar a 
Dios y a Napoleón, por supuesto, 
aparte de haberlo ungido como Em-
perador por mandato divino por so-
bre todas las cosas. Sucesores de Pio 

[legislar]
El coro irracional y quejumbro-
so de la oposición en torno a la 
Ley Habilitante, aprobada por 
la Asamblea Nacional en pleno 
ejercicio de sus facultades, y 
que le permitirá al Presidente 
Chávez legislar sobre algunos 
aspectos atinentes a la emer-
gencia nacional, producto de 
las lluvias, recibe el refuerzo 
coordinado de sus militantes en 
el exterior. 

Santos no es su subalterno y no tiene que recibir sus órdenes. 
Le corresponderá explicar lo inexplicable a sus compatriotas.

explicación

artillería roja

Héctor Dávila Mendoza
hectordavilam@yahoo.com

XI, a quien le correspondió el santifi-
cado privilegio de firmar pactos con 
Mussolini y Hitler. La bendición de las 
tropas fascistas para invadir otros 
países, y asesinar inmisericordemen-
te, con especial dedicación, a los ju-
díos, era una especie de adendum. 

Hoy día, esa iglesia, entre las múlti-
ples e insólitas acusaciones contra 
Chávez, ha dejado por fuera tan solo 
una, sobre la cual tienen la exclusividad 
mundial, y es la de la abyecta e ignomi-
niosa pederastia. En ese contexto  -y 
con esos antecedentes y sin ningún ru-
bor- la Iglesia se opone a la educación 
sexual en las escuelas y, por supuesto, 
vota en contra de la Ley Habilitante.

Desde Washington, Uribe vive 
mortificado diariamente por el Pre-
sidente Chávez; escribe en su Twitter 

arengas a la oposición, “despierten 
venezolanos”, cuando expropian te-
rrenos de la Polar; “Dictadura de Ve-
nezuela” remite a la página web “juz-
garachavez”,  o señala que hay golpe 
de Estado en Venezuela. 

A la vigilia militante que se ha so-
metido para ver a Chávez ante la jus-
ticia internacional se le añade que ya 
el Presidente Santos no es su subal-
terno y no tiene que recibir sus ór-
denes. Le corresponderá explicar lo 
inexplicable a sus compatriotas. Co-
mo altos jefes paramilitares, confesos 
de haber asesinado personalmente 
cada uno de ellos a más de 100 co-
lombianos y haber ordenado la eje-
cución de varios miles, se les conde-
na a ocho años de prisión, mientras 
por otro lado inhabilitan por 15 años 

a la senadora Córdoba por tener 
nexos con las FARC. Hay que tener 
un daño cerebral severo para no sa-
ber que si está al frente de las nego-
ciaciones para liberar a ciudadanos 
colombianos en poder de las FARC, 
tenía que tener, necesariamente, con-
tacto con ellos. 

Ese marco jurídico que le permiti-
rá una breve pasantía por la cárcel a 
los jefes paramilitares fue creado y 
promovido por Uribe, y respetado 
por la OEA por ser, a su juicio, un te-
ma estrictamente interno de Colom-
bia. Por supuesto, el voto de Uribe es 
contra la Ley Habilitante. 

Más allá, en la costa este de los Es-
tados Unidos de Norteamérica, con 
el invierno en su primera etapa, el Vi-
cesecretario de Estado Adjunto para 
América Latina, el politólogo y diplo-
mático Arturo Valenzuela afirma que 
la Ley Habilitante concedida al Presi-
dente Chávez por la AN es contraria 
a la democracia y viola la Carta De-
mocrática Interamericana de la OEA. 
No se considera que el contexto de 
la ley incluyó mayoría calificada de los 
miembros del Poder Legislativo en su 

aprobación, delimitación de los temas 
sobre los cuales se extiende la función 
legisladora y período de legislación, 
cuestionado éste último, por cierto, 
con el argumento de que se le entre-
gó al Presidente un tiempo para legis-
lar que excede el período de la Asam-
blea Nacional que lo aprobó. Si así fue-
ra, entonces todas, absolutamente to-
das, nuestras leyes tendrían vigencia 
únicamente durante el lapso de vigen-
cia de la Asamblea Nacional en el cual 
se produjo su aprobación. 

Abstracción hecha de las variadas 
y dolorosas intervenciones que han 
costado tanta sangre y sufrimiento en 
el mundo -y también en su propio 
país- por parte de gobiernos irrespon-
sables y guerreristas, la posición del 
doctor  Valenzuela muestra las pro-
fundas diferencias existentes en la di-
plomacia norteamericana y su incapa-
cidad para establecer verdaderas re-
laciones constructivas en América La-
tina, que no estén signadas por la 
declaratoria de sumisión de sus inter-
locutores o la abierta intromisión en 
sus políticas internas. 

Al mismo tiempo, el congresista 

Connie Mack define como su objeti-
vo legislativo colocar a Venezuela en la 
lista de países que colaboran con el te-
rrorismo. Tamaña insensatez ocurre 
ante el silencio sepulcral de una opo-
sición cuyos líderes y emisarios van a 
pasar frio en Washington en lo que se-
ría su primera semana de trabajo en 
la AN. Tal vez se enteren que lo llama-
do “parlamentarismo de calle” se co-
noce allá como “Congress in the Cor-
ner”, o posiblemente aprovechen el 
viaje para que los incorporen al “Tea 
Party”, previo bautizo formal en Bos-
ton, y así puedan expresar las opinio-
nes más rancias, racistas y oligarcas 
que se les antojen. El voto que traen 
los emisarios es, sin duda alguna, en 
contra de la Ley Habilitante. Finalmen-
te, y casi que al borde del olvido, en 
cuanto a Insulza y lo del reloj, era só-
lo porque de ello es que estaba pen-
diente, esperando que lo autorizaran 
para declarar en contra de Chávez. 
Además, Insulza no vota y el reloj tam-
bién le servirá para ver la hora del na-
cimiento del nuevo organismo que 
unirá a los países latinoamericanos y 
del Caribe.

“Antonio Ledezma cumple con el 
perfil que se necesita para el 2012”
El sub sEcrEtario dE alianza bravo PuEblo vE con bEnEPlácito El PronunciamiEnto dE insulza

gerardo laya,
glaya@6topoder.com

El dirigente socialdemócrata Ci-
priano Heredia visitó al equipo de 6to-
Poder, en consejo de redacción, para 
exponer sus apreciaciones sobre el 
clima político de Venezuela y aprove-
chó aclarar el caso de su pre candida-
tura en las pasadas elecciones parla-
mentarias, asegurando que lo sucedi-
do fue por falta de comunicación y no 
un acto de mala fe.

-¿por qué la oposición ha si-
do tan débil defendiendo el 
caso del Alcalde Ledezma?

-El problema no ha sido sólo con 
Antonio, en general se le ha restado po-
der a todo estamento que sea contra-
rio al gobierno, afectando no sólo las 
gobernaciones opositoras sino tam-
bién las oficialistas, y ellos lo aceptan. 

-¿Cree que la gente está 
cansada de que sus votos no 
estén siendo escuchados, por 
casos como el del Alcalde Le-
dezma?

-El gobierno busca desmotivar al 
pueblo diluyendo los votos al quitarles 
competencia a las autoridades elegidas, 
pero la indignación hace que la tenden-
cia aumente. El pueblo está drenado su 
frustración a través de un voto castigo 
que cada vez es más evidente.

[posición]
Ejerciendo sus facultades 
como asesor legal de la 
Alcaldía Metropolitana, el 
abogado denuncia que los 
problemas en ésta no sólo 
han afectado al alcalde sino 
también a los oficialistas, 
aunque estos no se pronun-
cien al respecto.

cipriano HereDia quiere ocupar cargos coMo legislaDor Del país 

-Como asesor legal de la Al-
caldía Mayor ¿qué exhorto le 
hace a la gente del gobierno?

-Que cumplan, porque a pesar de 
que ellos hicieron todo un cambio le-
gislativo inconstitucional, con la jefatu-
ra de Jacqueline Farías, han incumplido 
sus obligaciones; tanto, que seis mil tra-
bajadores de la Alcaldía Metropolitana 
pasaron la Navidad sin haber cobrado 
tres quincenas y ni un bolívar por agui-
naldo, lo cual es un atropello contra la 
clase trabajadora venezolana.

-organismos internaciona-
les se han centrado en el país, 
concretamente la oEA ¿Qué 
lectura tiene al respecto?

-El caso de Insulza, por ser recien-
te, es el más notorio, pero la Unión 
Europea y otros gobiernos también 
han hecho lo propio. En el caso de la 
OEA ha habido un cambio, Insulza le 
sacaba el cuerpo al tema, pero desde 
hace unos meses ha manifestado su 
preocupación, primero a través de la 
famosa carta por el caso del General 
Silva y luego con la Ley Habilitante, que 
fue llevado al seno del Consejo Per-
manente de la OEA, lo cual es una ga-
nancia para la democracia del país. 

-¿Cuáles son las razones 
por las que insulza cambió su 
posición?

-Tenía apetencias reeleccionistas y 
lo logró. La razón para no enfrentar-
se a Chávez antes de la reelección era 
porque sabía que éste maneja un gru-
po de países y le hubiese costado la 
posición activa de esos países que 
Chávez controla con el petróleo. Tam-
bién la oposición venezolana ha adqui-
rido notoriedad desde el 2007 y se 
quitó esa mala fama gracias al éxito al-
canzado a nivel electoral, consiguien-
do el respeto y el reconocimiento in-
ternacional. La OEA no puede seguir 
haciéndose el loco.

-Sectores del oficialismo 
denuncian al Alcalde Ledez-
ma de malversación de fon-
dos ¿Cómo responde a estos 

señalamientos?
-¿Cómo va a malversar fondos un 

alcalde que no los tiene? La alcaldía es-
pera por el gobierno para cancelar 

medianamente la nómina mientras el 
alcalde hace magia con el escaso pre-
supuesto que queda en algunas parti-
das. Él ha tenido éxito con los conve-
nios con el sector privado. Acusar a 
Ledezma de malversación de fondos 
es más que temerario y a pesar de que 
todos sabemos la situación financiera 
en la que estamos, el alcalde ha sido 
sumamente solidario con la gente, es-
tá en contacto con las comunidades y 
se las ingenia para ayudarles.

-¿Qué opina sobre la expro-
piación de terrenos que hace 
el gobierno para dárselos a los 
afectados por las lluvias?

-El gobierno se está valiendo de una 
tragedia real para impulsar la ideología 
comunista. No es lo mismo solicitar 
permiso a los propietarios de hoteles 
para ubicar a los damnificados a que lle-
gue la Guardia Nacional y obligue a ce-
der parte de una propiedad sin nada 
cambio. Es válido que la gente piense 
que el gobierno los está ayudando, pe-
ro sin violar el derecho de los demás, 
porque no es sólo con los hoteles, tam-
bién en otros sectores se viola la pro-
piedad privada. Este gobierno es ene-
migo de la propiedad privada.

-Ramos Allup asegura que 
lo justo en las primarias sería 
la escogencia por tendencia 
ideológica ¿ABp lo apoya? 
¿Cuál es su pre candidato?

-Estamos en sintonía con un bloque 
socialdemócrata, de hecho, Ledezma 
ha sido el promotor y el vocero de que 
ese bloque se constituya, e incluso esa 
alianza se va a constatar en la AN. Nues-
tro pre candidato es Antonio Ledezma 
y ojalá sea el candidato de toda la so-
cialdemocracia venezolana.

-¿Y si Ledezma no cumple 
con el perfil que quiere la so-
ciedad civil venezolana?

-Pero ¿cuál es el perfil que quiere 

-Hubo un problema de comunicación. Se hizo una convocato-
ria donde se exigió el pago de candidatos a pre diputados y por 
razones que no quedaron muy claras no tenían mi e-mail. Al yo 
estar fuera del país se produjo una falla de comunicación imposi-
ble de resolver. No considero que haya sido un acto de mala fe. 
Soy sub secretario general de Alianza Bravo Pueblo (ABP), que por 
demás está dentro de la MUD y seguí los lineamientos sin hacer 
de eso mayor ruido ni lanzar una candidatura paralela.

-¿la MuD le jugó una 
Mala pasaDa a su 
partiDo político?

la sociedad civil? Roberto Smith enca-
jaba perfectamente en el perfil que 
quería la sociedad venezolana en el 
2005 y la gente acabó eligiendo a Ma-
nuel Rosales. Augusto Uribe calzaba 
en los puntos para la Alcaldía Mayor y 
terminó siendo Antonio Ledezma el 
elegido, ganó contra todo pronóstico 
y ha sido un excelente alcalde. Ledez-
ma cumple con los requisitos del per-
fil que desea la sociedad civil.

-Sectores de la sociedad civil 
no están de acuerdo con las 
elecciones por bloques por 
considerar que los partidos po-
líticos imponen tendencias ¿La 
sociedad civil debería propo-
ner el candidato presidencial?

-La ventaja de las primarias está en 
que los inscritos son los indicados, y 
la sociedad civil tiene la potestad de 
elegir al candidato de su preferencia, 
pero la experiencia indica que cuan-
do los independientes se presentan 
en procesos de este tipo no alcanzan 
muchos niveles de votación. Lo que 
sí no veo viable es que la gente impi-
da que los candidatos se presenten 
en bloques ¿qué tiene de malo que 
un candidato vaya con el apoyo de 
cinco partidos? Si no, las primarias se 
convertirían en una competencia de 
30 personas. 

-¿Cree que Hugo Chávez 
entregue el poder, de perder 
las elecciones?

-Chávez va a perder las elecciones 
y mucho de lo que va a pasar de allí 
en adelante va a depender de noso-
tros. Tenemos que hacer valer nuestra 
victoria. Lo que va a ocurrir es que con 
resultados en mano exigiremos el re-
conocimiento de nuestra victoria, y al 
no estar muy ganado de reconocer su 
derrota, Chávez desate una crisis, y 
por no reconocer que perdió salga de 
peor manera que como si hubiera re-
conocido la derrota.
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anZoáteGUi

En el Municipio Simón Bolívar, 
los 423 trabajadores están de ma-
nos caídas. No los oyen. Estos em-
pleados aseguran que la alcaldía de 
Barcelona durante los últimos me-
ses viene atropellando sus dere-
chos laborales. Jesús Tillero, secre-
tario general del Sindicato de Ma-
sur (Sintramasur), aseguró que fue-
ron despedidos tres directivos de 
la asociación sindical incluyéndolo 
a él. De igual forma denunciaron 
que el ayuntamiento capitalino no 
ha cancelado los uniformes, útiles 
escolares, vacaciones, y las utilida-
des quedaron “mochas”. Los traba-
jadores piden a la alcaldesa, Inés Si-
fontes, y a su hermana, la directora 
de Servicios Públicos, Cristina Si-
fontes, abocarse en solventar esta 
problemática que afecta directa-
mente el servicio del aseo urbano 
en el municipio. MÁS EXPROPIA-
CIONES. Durante la tarde del mar-
tes pasado se manejó el rumor so-
bre una posible intervención para 
iniciar el proceso de expropiación 
de los espacios del Country Club 
Puerto La Cruz, por parte de las au-
toridades de la alcaldía de Sotillo. 
Esto fue desmentido por un funcio-
nario de la administración del lugar, 
quien no quiso dar su nombre y se-
ñalo que el ayuntamiento visitó el 
country para cerrar de forma pre-
ventiva y por 24 horas el restauran-

te del club, debido a que llevaba más 
de un año con la licencia de expen-
dio de licores vencida. Igualmente, 
dijo que serán sancionados admi-
nistrativamente pero aun descono-
cen el monto de la multa. Recalca-
ron que a pesar de no contar con 
el restaurant seguirán operativos 
como de costumbre. Se espera que 
en las próximas horas la junta di-
rectiva del Country Club emita un 
boletín de prensa ofreciendo deta-
lles al respecto. En el despacho del 
Alcalde Víctor Hugo Figueredo (Le-
chería) hay un mural con un table-
ro y piezas de ajedrez. Aunque el 
rey se puede mover en todas las di-
recciones, sólo puede dar un paso 
a la vez, precepto que va más allá 
del juego, pues se trata del único al-
calde opositor que gobierna un 
municipio de la zona norte de An-
zoátegui, donde la propuesta socia-
lista no ha penetrado. Víctor Hugo 
también fue muy político. A pesar 
de que se oponía al sistema de co-
munas, siempre dejó claro que era 
revolucionario. Decía, “Que se me 
entienda bien, soy un hombre de 
revolución”. ¿Revolucionario pero 

no chavista? Dice: “No comparto la 
tendencia del gobierno actual, esa 
política dictatorial, de atacar la pro-
piedad privada, los demócratas bus-
camos la pluralidad y la inclusión”. 
Su papá es copeyano y se dice que 
es el que manda. Le hizo caritas a 
TARECK y finalmente como lo he-
mos anunciado en otras oportuni-
dades se empató con Un Nuevo 
Tiempo. O sea, copeyano, Primero 
Justicia, chavista, ahora UNT… ¿y 
mañana? Menos mal que la ley An-
titalanqueras sólo funciona para los 
diputados en la AN. 

nUeVa esparta

Deslave en el dique San Juan. Los 
habitantes del sector   Plaza del Ga-
llo, Municipio Díaz, continúan espe-
rando que la empresa Hidrocaribe 
reponga la tubería dañada. Recor-
daron que desde el 4 de diciembre 
las lluvias anegaron varias viviendas 
y provocaron daños considerables. 
Familias afectadas perdieron la ma-
yoría de sus enseres. En esa zona, 
ubicada del sector oeste de la ca-
rretera nacional San Juan Bautista, 
al paso del río Valle Hondo, con las 
aguas turbias del embalse, se pro-
dujo la rotura de las dos tuberías 
de agua potable que surten a dife-
rentes localidades de este munici-
pio. Hidrocaribe reparó la tubería 
nueva, pero no ocurrió así con la 
otra de asbesto, por lo que más de 
veinte familias llevan más de un mes 
sin el servicio de agua potable. Los 
vecinos dicen que  la parte opera-
tiva de HIDROCARIBE no estuvo 
trabajando durante este tiempo, a 
pesar de existir una  emergencia. ¿Y 
el Gobernador MOREL RODRI-
GUEZ? Dicen los vecinos: “com-
prando un tinte nuevo…”. Dios! 
otro candidato para Asopepin 
(Asociación de Pelos Pintados). 
MUNICIPIO ARAMENDI. Trabaja-
dores reclaman el pago de tres me-
ses de bono alimentario, así como 
los cuatro meses de aguinaldos pa-
ra los empleados fijos y 100 días pa-
ra los contratados. Obreros parali-
zaron indefinidamente sus activida-
des, en protesta por la deuda de 
tres meses del bono alimentario y 
los aguinaldos de presente año que 
mantiene el ayuntamiento. Mala re-
cepción para la nueva autoridad.

FalCÓn

Desde la mañana del martes es-
tá incomunicada la carretera prin-
cipal Coro-Churuguara, que con-
duce al estado Lara, exactamente a 
la altura de la Quebrada del Obis-

po, entre los sectores Arajú y Ara-
cua, municipio Federación, en la sie-
rra falconiana, producto de las pre-
cipitaciones que se mantienen en la 
zona. Ya la carretera de por si esta-
ba mala. Por cierto, mucho antes de 
allí, como a 40 minutos después de 
La Vela, vía la Sierra San Luis, hay si-
tios espectaculares con caídas de 
agua, páramos -uno no cree que es-
té tan cerca de Coro- y muchas po-
sadas bien solidarias. Vale la pena el 
viaje. Hay tres formas de llegar a 
San Luis desde Coro, si una no sir-
ve busque la otra. Paso restringido 
a la altura del Vejuquero. INGRATI-
TUD: Por cierto, no entendí esa ju-
gada del famoso “gollito Graterol”. 
¿Por qué no fortalecer a COPEI 
que lo llevó o a UNT? Lo que dijo 
con NITU fue más de lo mismo. 
Como dice mi amigo Néstor: “No 
somos y ya pringamos, que mal 
principio llevamos…”

MÉriDa

Chavistas denuncian a la Guar-
dia Nacional por cuadrarse con el 
alcalde opositor Lester Rodríguez. 
Los señalamientos apuntan hacia la 
Teniente Diana Uzcátegui, en apo-
yo a los funcionarios Orangel Ca-
macho y Yolanda de Castillo. Inten-
taron amedrentar a la comunidad 
de la urbanización Terrazas del Sol, 
del sector Campo Claro, con el fin 
de paralizar la construcción de un 
parque infantil levantado en un te-
rreno propiedad de esta urbaniza-
ción (una de las comunidades me-
jor organizadas de la ciudad de Mé-
rida), y que pretende apropiarse y 

hacer uso exclusivo el abogado Er-
les Benito Pérez, muy amigo y com-
pinche universitario del citado al-
calde. Los chavistas denuncian pre-
guntando ¿Se está usando la Guar-
dia Nacional Bolivariana para fines 
inconfesables? ¿Esto lo sabe el pre-
sidente Chávez y nuestro amigo Ta-
reck El Aissami, ministro de Interior 
y Justicia? Y al mismo tiempo seña-
lan que el Gobernador MARCOS 
DIAZ, se hace el “loco”. Por otro 
lado, el Alcalde Lester Rodríguez, 
en compañía de su esposa, tomó la 
calle los primeros días del año y en-
tregó ayudas sociales, créditos, etc., 
dejando muy mal parados a los que 
lo atacan. Por cierto que el Alcalde 
también se mostró muy optimista 
luego de asistir al Consejo Federal 
de Gobierno realizado el día 3 en 
la ciudad de Mérida, y es que esta 
municipalidad trabaja de la mano 
con los Consejos Comunales, que 

son los primeros defensores de su 
gestión. He ahí la rabia de la diri-
gencia chavista.

ZUlia

De diciembre de 2010 a enero 
de 2011 hubo muchos aconteci-
mientos. LAS MUJERES SE IMPO-
NEN. En el Consejo Legislativo, a 
pesar de todos los esfuerzos que 

hizo para quedarse por cuarto año 
consecutivo ELISEO FERMIN, la di-
putada Marianela Fernández de 
UNT, una luchadora social como 
pocas, bien formada, trabajadora y 
leal con el líder de este Partido, 
MANUEL ROSALES, logró la mayo-
ría. ELISEO FERMIN logró buen 
protagonismo hacia fuera porque 
hasta en un pleito de perros esta-
ba metido, pero hacía dentro los 
trabajadores y diputados casi hacen 
una fiesta. No tenía buena cara el 
tipo. Igual, otra diputada y otro di-
putado. El nombramiento del vice-
presidente Juan Carlos Velazco no 
cayó bien. Ya él estuvo cuatro años 
en ese cargo y no hizo absoluta-
mente nada. Al menos ALENIS 
GUERRERO trabajaba y armaba al-
borotos en la COL. AL CÉSAR lo 
que es del César: Muy bien la pre-
sencia de EVELYNG DE ROSALES, 
Alcaldesa de Maracaibo, en el acto. 
La mujer se deja ver, se deja tocar. 
No tiene complejo de estrella. Qué 
diferencia con el anterior. EN LA 
RESIDENCIA OFICIAL DEL GO-
BERNADOR PABLO PÉREZ, el 06 
DE ENERO hubo intervenciones 
muy duras de los delegados Juan 
Carlos Fernández, Horacio Marín, 

Lorena Petit, entre otros quienes  
dijeron que el partido estaba cerra-
do. Que eran puros burócratas. 
Que no era posible que los direc-
tores de organismos sean los mis-
mos que dirijan al partido. Que el 
partido se había convertido en una 
maquinaria electoral. Piden eleccio-
nes internas, etc. Evelyng dijo que 
no tiene dinero para ayudar a nadie 
y que seguirá votando gente de la 
alcaldía. Y lo más grave, criticaron el 
nepotismo existente en la reparti-
ción de cargos.
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20 puntos
con Beatriz Adrián

Una fUndación apoya la práctica de artes marciales y el crecimiento personal de niños y adolescentes

beatriz adrian
badrian@6topoder.com

[CReACión]
En el año 2002 Killis Escalan-
te creó una fundación para 
compartir sus conocimientos 
de este arte marcial  en los 
barrios caraqueños y ya tiene 
abiertas tres escuelas en Ca-
tia, El Guarataro y Caricuao, 
que atienden sin costo alguno 
a más de 600 niños

Confieso que no soy la más en-
tendida en los deportes, aunque 
quién no recuerda y quién no se 
emocionó con las preseas olímpicas 
de Arlindo Gouveia, Adriana Carmo-
na y Dalia Contreras en Taekwondo, 
disciplina que ha brindado la oportu-
nidad a los taekwondistas venezola-
nos de subirse al podio tres de las 13 
veces (dos de exhibición), en que 
nuestro país ha participado en la 
máxima cita atlética universal. Pero 
dejando el tema deportivo a los en-
tendidos,  hoy les escribo de otro ti-
po de medallas que pueden lograrse 
también con las artes marciales.

Killis Escalante es profesor de 
Taekwondo. Cuando tenía ocho 
años sus padres tuvieron el dinero 
para inscribirlo en una academia pa-
ra entrenarse en ese sistema de lu-
cha. Vivía en el barrio de Lídice y va-
rios de sus amigos también querían 
practicar este deporte, pero no con-
taban con los recursos. Ahora se la-
menta de que muchos de sus “pa-
nas” de la infancia hayan tomado el 
camino equivocado de la delincuen-
cia y ahora estén tras las rejas, y 
otros, incluso, hayan muerto en me-
dio de la espiral de violencia.

Con este recuerdo Escalante tra-
bajó duro para crear lo que es aho-
ra Fundamarcial, una escuela gratui-
ta en el populoso sector de El Gua-
rataro donde muchachos de cuatro 
a 18 años pueden aprender las téc-
nicas de este deporte de combate. 

“Preparamos a los alumnos para 
las competencias e inclusive varios 
pueden llegar a la selección nacional, 
pero lo que nos mueve principal-
mente es que los chicos lleguen a 
ser a personas valiosas para la socie-
dad, con integridad, y que primero 
que todo entiendan la importancia 
de la familia y el respeto a sus pa-
dres”, enfatiza el instructor, y expli-
ca que en la academia todos respon-
den con una reverencia y dicen “si 
señor”, y esta enseñanza de la llevan 
a la casa.

Actualmente hay tres escuelas, la 
de El Guarataro lleva por nombre 
“Zoe Xique Silva” y entre todas re-
únen a 625 inscritos; reciben tam-
bién a niños con Síndrome de 
Down, quienes son parte por igual 
de este proyecto. Escalante explicó 
que todos vienen de zonas popula-
res, reciben gratuitamente sus cla-
ses y les siembran el sentido de so-
lidaridad. Con la llegada de las llu-
vias, que trajeron el drama de los 
damnificados, se han trasladado a 
refugios para impartir clínicas de-
portivas durante las cuales se ha re-

El Taekwondo sube al barrio 
a buscar medallas para la vida

Aquí el hijo de uno es el hi-
jo de todos, si alguno hace al-
go malo todos estamos pen-
dientes

unión

son más de 600 
muchachos que 
actualmente están 
siendo encaminados con 
valores que los empujan a 
ser buenas personas y, a 
su vez, los alejan del bajo 
mundo de la delincuencia 
y las drogas.

Hay padres que se 
acercan a darle las 
gracias “y hasta me 
han dicho: profesor, 
si no fuera por usted 
mi hijo quizás sería un 
delincuente como yo”, 
recuerda el profesor 
escalante

saltado el espíritu de hermandad 
entre los niños y hasta varios de los 
alumnos recogieron alimentos, de 
manera espontánea, con la inten-
ción de mandarlos a Haití.

Otro de los puntos de honor en 
las escuelas de Fundamarcial es pro-
cura que los “chamos” tengan un 
buen rendimiento escolar en sus cla-
ses, si quieren ir a los torneos. “Aquí 
las notas son el pase de entrada a las 
competencias, cada alumno se pre-
senta con su boletín y si allí rinden 
entonces tienen el camino abierto 
para buscar éxitos en el Taekwondo, 
pero si bajan las notas en el colegio 
no se les permite presentar su exa-
men deportivo”, afirma Escalante.

Betty Uzcategui es la mamá de 
Eyquer, de 11 años, quien tiene sie-
te practicando Taekwondo y da fe de 
la gran motivación y responsabilidad 
que los chicos han adquirido en Fun-
damarcial. Nos dijo que su hijo nun-
ca quiere faltar al entrenamiento y 
ha hecho de esta disciplina de las ar-
tes marciales una forma de vida que 
aplica en su día a día. 

Además, explica contenta, que 
esto es una cadena en el barrio: 
“Eyquer llevó a su primo, éste a otro 
vecino y el vecino a un sobrino, y 
cuando uno vino a ver, ya estaba to-
da una familia completa y medio ca-
llejón involucrado y colaborando 
con esta bendición que es la escue-
la de Taekwondo. Aquí el hijo de uno 
es el hijo de todos, si alguno hace al-
go malo todos estamos pendientes, 
de verdad los muchachos maduran 

En la Unidad Educativa Zoe Xique Silva  del barrio El Guarataro ha funcionado durante 8 años con el auspicio de Fundamarcial

la verdad es nuestra realidad… 

La diferencia entre una democracia y una dictadura consiste en que en la 
democracia puedes votar antes de obedecer las órdenes, decía el escritor 
norteamericano Charles Bukowski (1920-1994). Nosotros, desde esta tribu-
na carabobeña, antes que la realidad imite literalmente la escritura, seguimos 
informando y opinando con INFORME CARABOBO. Allí va el de esta se-
mana.

sitUaCiÓn inCÓMoDa Y DeliCaDa
Un local de comida y música, ubicado en la avenida Monseñor Adams, al 

lado de una famosa heladería, y cuyo nombre es “muy rico” en tortas y so-
pas a la vez, está generando una situación incómoda y delicada. Al parecer, su 
dueño es un importante secretario del Gobierno de Carabobo, que se apro-
vecha de su cargo para ordenar -así como se lee, ordenar- la custodia policial 
por agentes de la Policía de Carabobo. Me informan que si los agentes se re-
belan y no cumplen la orden son arrestados, castigados, amonestados. Tal co-
mo se lee. Es un escenario bien delicado. El ciudadano Gobernador Salas Feo 
debe tomar cartas en el asunto de inmediato. Además, el hecho es sumamen-
te irritante, pues mientras un funcionario con poder se aprovecha de su car-
go para fines personales y comerciales, el colectivo valenciano sufre los ava-
tares de la inseguridad desbordada por toda la ciudad.

Un siMple BUZÓn eleCtoral
Después de la victoria del diputado (s) Francisco Soteldo, que generó su 

ida a Caracas, el partido Primero Justicia quedó un poco acéfalo en términos 
de vocería. Sólo Ronald González, Coordinador Regional de la tolda aurine-
gra, mantiene presencia activa en los medios y, sobre todo, es consecuente 
con un trabajo político que busca incorporaciones y apoyo al movimiento. Es 
una lástima, pues los espacios para la siembra y posicionamiento político en 
muchas zonas carabobeñas son muy amplios.

Lo más triste es que hay casos municipales que dan pena ajena. Por 
ejemplo, y precisamente debemos referirnos al papá del Diputado justi-
ciero por Carabobo, el abogado Javier Soteldo, Coordinador del Munici-
pio Valencia, quien parece “despachar” sus responsabilidades partidistas 
desde las costas carabobeñas donde pasa todos los fines de semana prac-
ticando Surfing. Para más señas, en reciente reunión con la Secretaría de 
Organización Regional del partido, mostró “el crecimiento del movimien-
to” al certificar que de cinco militantes pasaron a 10 activistas en toda la 
gran ciudad capital de Valencia, es decir, aumentaron en un 100%. Esta no-
ta, con la ironía del caso, muestra el drama que vive PJ en nuestro estado, 
pues la verdad sea dicha: Primero Justica en Carabobo es un simple bu-
zón electoral, ni más ni menos, sólo sirve cuando llegan las elecciones. 
Pongan orden, diputados Borges y Guanipa.

los “FrUtos soCialistas” De la UC
El parecido es considerable. Ambos son egresados de la Universidad de 

Carabobo. Los dos tardaron en graduarse más de lo debido; uno, más de sie-
te años; el otro, más de diez. Ambos lucharon por los ideales de la izquierda 
en sus inicios universitarios, pero luego se plegaron a un proceder diferente; 
uno se cuadró con IRENE y el otro con Primero Justicia en sus inicios. Más 
adelante, por los años 2001 y 2002 regresaron a lo que es hoy un oficialismo 
socialista. Uno se apadrinó con Acosta Carles, el otro con Ameliach. El prime-
ro llegó a ser el Presidente del IVEC (con casas no muy bien hechas y con 
muchas deficiencias), el otro, Ministro de Agricultura y Cría (pacífico, pero “ar-
mado”). Lo cierto es que ambos llegaron al desempeño de sus responsabili-
dades con mucha presencia mediática: el primero, ingeniero Gerardo Ramí-
rez y el segundo Juan Carlos Loyo, economista. Hoy, Gerardo está de bajo 
perfil y Juan Carlos es pieza vital en la revolución del siglo XXI. ¿Qué les de-
parará el futuro a estos “frutos socialistas” de la UC?

¿CoMBatte nella seleZione D’italia? 
En las últimas semanas cada quien ha andado por su lado. El Alcalde de San 

Diego, Enzo Scarano, distante de todo lo que fue y es la AN. Un tono reflexi-
vo se le ha escuchado privadamente. Por ahora, está centrado en la reestruc-
turación de su partido nacional Cuentas Claras. Evalúa, calla, pero pronto se 
soltará para comentar y opinar; es su estilo. Por otro costado camina el no-
vel diputado por el Circuito 3 de Carabobo, Miguel Cocchiola, quien se acos-
tumbra a su nuevo rol: declara, impone su agenda, se reúne. Sobresale como 
la gran figura opositora del estado después del Gobernador. Eso genera ce-
los y reservas. En esta nueva etapa se le ve con los brazos abiertos, olvidan-
do los viejos escenarios del 2008. Personeros cercanos al Gobernador ven 
con buenos ojos estas posturas del diputado. La selección de Italia se aleja, se 
dispersa. Pero no debe olvidarse que hasta ahora han sido Enzo y Cocchiola 
grandes aliados; y como diría Dámaso Blanco: line up ganador, no se cambia.

*El nombramiento de REYES REYES como nuevo vicepresidente del PSUV, 
para la región Centro Occidental --que incluye al estado Carabobo- generó 
fortaleza al “ala militar”, con miras al 2012 al “Ala Militar” (González Gonzá-
lez y Cliver Alcalá). Los “civilistas” del PSUV en la entidad (el viejo Agüero y 
Saúl Ortega) se reagrupan.

*Lista de desaparecidos políticos en Carabobo. Se buscan, pues ya vienen 
las elecciones regionales del 2012: Lenny Green (PJ); Águedo Alcalá Machiz 
(¿Independiente pro oficialista?) Arsecio Linares -Guama- (Proyecto Venezue-
la) y Jesús Pérez (AD ¿aún?).

lO que Pide lA gente

Consejo de Redacción
redaccion.6topoder@gmail.com

luz Marina Mendoza, Ci. 16.891.700 (Caracas)
“En la cadena de supermercados Unicasa colocan precios 

en los mostradores que no son los mismos registrados en 
la caja, sino más costosos. Hasta ahora nadie es capaz de in-
formar esto a las autoridades, o denunciarlo al Indepavis. 
Los empleados de Unicasa son muy mal pagados pues los 
fines de semana tienen que trabajar un total de nueve ho-
ras diarias y esta empresa no les paga las horas extras”. 

jennifer García (aragua)
“Falta alumbrado público en la Avenida Generalísimo  

Francisco de Miranda, municipio Francisco Linares Alcánta-
ra. Eso se combina con la inseguridad que aqueja a todos los 
vecinos de este sector. Otra situación que puedo reportar 
desde el estado Aragua es que hasta la fecha no se les ha 
cancelado el salario a algunos profesores que pertenecen a 
la Misión Sucre”. 

lourdes padrón, Ci.6.707.378 (el paraíso, Caracas)
“La avenida Páez de El Paraíso 

está cundida de huecos, unos más 
profundos que otros. En la calle 
del Colegio San Jorge está el más 
grande de todos, que ya ha daña-
do varios carros, incluyendo el 
mío. Esto causa tráfico y mal hu-
mor. Hago un llamado a las autori-
dades correspondientes para que 
nos ayuden a solucionar este problema”. 

josé luis Monagas, Ci. 8.331.142 (anzoátegui)
“El Municipio José Gregorio Monagas del estado Anzoá-

tegui, es el más grande e importante de la faja petrolífera 
del Orinoco. Una de sus parroquias, San Diego, es el centro 
de la explotación petrolera más importante del estado, sin 

embargo sólo cuenta con una patrulla de policía municipal, 
y la policía estadal no tiene ninguna. ¡Un territorio de esa 
magnitud con siete parroquias y una sola patrulla!. Polian-
zoátegui sólo tiene 30 funcionarios, dos policías en cada pa-
rroquia, y no tiene unidades patrulleras. Obviamente, esto 
ha incrementado el índice delictivo en parroquias como 
Zuata, San Diego de Cabrutica, Santa Clara, Uverito, Santa 
Cruz del Orinoco y Mapire. Por ser una zona donde hay in-
dustria petrolera llega mano de obra de todas partes, lo que 
aumenta la población mientras la policía no tiene herramien-
tas para realizar su labor”. 

 

esto es una cadena en 
el barrio el Guarataro: 
“eyquer llevó a su primo, 
éste a otro vecino y el 
vecino a un sobrino, 
y cuando uno viene a 
ver, ya toda una familia 
completa y medio 
callejón está involucrado 
en esta bendición que es 
la escuela de taekwondo, 
dice Betty, representante 
de un alumno.

como personas”.
En Fundamarcial se ocupan ade-

más de la familia con talleres de cre-
cimiento personal, alimentación, jor-
nadas contra las drogas que organiza 

la Oficina Nacional Antidroga, entre 
otras actividades que incluyen paseos 
en los que padres y muchachos pa-
san el día compartiendo y creciendo 
como familia y en comunidad.

Escalante dice que algunos pa-
dres se han acercado a darle las gra-
cias “y hasta me han dicho: profesor, 
si no fuera por usted mi hijo quizás 
sería un delincuente como yo”, re-
fiere el profesor. 

Desde hace algún tiempo esta 
fundación de artes marciales ha con-
tado con el apoyo del gobierno del 
Distrito Capital, también de los Mi-
nisterios de Interior y Justicia y del 
Deporte, entes que han colaborado 
con insumos deportivos, logística y 
traslados.

Killis Escalante comenzó esta es-
cuela en el 2002 y ha sido para él una 

labor social personal y un aporte a l 
actividad deportiva del país. Actual-
mente dedica cuatro horas diarias a 
la enseñanza del Taekwondo en las 
tres escuelas que ha fundado sin re-
cibir nada económico por esta labor 
pero sí “muchas satisfacciones perso-
nales”, dice. El resto del día trabaja 
como funcionario público y se entre-
na para continuar compitiendo. Re-
cientemente trajo de Brasil dos me-
dallas de oro al país, y está invitado a 
otros eventos fuera de Venezuela. 

El centro de enseñanza que abrió 
sus puertas recientemente está en 
Caricuao, la otra escuela funciona en 
el plantel Bolivariano Miguel Anto-
nio Caro, en Catia, y la tercera y más 
antigua escuela será mudada pronto 
de El Guarataro a un sitio más cén-
trico: la Escuela Bolivariana Repúbli-
ca del Ecuador, en San Martín.

Inscribir a sus hijos, si están en 
edades entre cuatro y 17 años, es 
muy fácil, porque además de ser una 
escuela gratuita el profesor no les 
exigirá uniforme, ya que asegura que 
esto podría ser una dificultad eco-
nómica que quizás muchos padres 
no puedan cubrir. Y si su hijo se con-
vierte en un talento en esta discipli-
na puede hasta obtener una beca 
deportiva, o mejor aún, aprender 
respeto, constancia, tener buenos 
amigos, ser un mejor estudiante y un 
buen muchacho. Así lo garantiza el 
profesor Escalante. 

Fundamarcial tiene página web, 
sin el triple w: http://fundamarcial.ji-
mdo.com y el siguiente correo elec-
trónico: fundamarcial@hotmail.
com. Killis Escalante también ofrece 
su número de teléfono por sí están 
interesados en inscribir a su hijo, o 
familia, o sí se trata de una empresa 
o persona que desee colaborar con 
esta obra social: 0416-625.80.80. 

Actualmente más de 600 mucha-
chos están siendo encaminados con 
valores que los empujan a ser buenas 
personas y, a su vez, los alejan del ba-
jo mundo de la delincuencia y las dro-
gas. Una labor que sin duda merece 
contar con todo el apoyo para que 
pueda replicarse en cada uno de los 
barrios del país, y que fue iniciada por 
un ciudadano de a pié, dispuesto a dar 
todo su esfuerzo y conocimientos 
para sembrar un mejor futuro para 
nuestra amada Venezuela. Por sus lo-
gros y sostenibilidad bien merece el 
mejor reconocimiento. Veinte puntos 
por esta gran obra.Además de aprender organizacion y disciplina, en Fundamarcial también pasean y compiten fuera de las escuela

Usted también puede hacer denuncias, 
enviándolas por el correo 

redacción.6topoder@gmail.com
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El jugador quE dEslumbró con El Fc barcElona y la sElEcción dE brasil, convirtiéndosE En El mEjor jugador dEl mundo, 
sE EncuEntra En El pEor nivEl Futbolístico

cjr
crojas@6topoder.com
@carlosjrojas13

[REGRESO]
Luego de una campaña en el 
AC Milan, donde le tocó ca-
lentar banquillo, espera que 
su regreso a su tierra, fichan-
do por el Flamengo, sea el 
impulso para volver a ser el 
de antes, ser convocado por 
La Canarinha y disputar el 
Mundial Brasil 2014.

Ronaldinho, para muchos, fue 
considerado el mejor jugador de la 
pasada década, a pesar de la pre-
sencia de jugadores como el de la 
dinastía del francés Zinedine Zida-
ne y en la actualidad Lionel Messi. 
“Diñho” se encuentra en un decli-
ve futbolístico importante, lejos 
quedan los tiempos cuando era la 
punta de lanza de aquel Barcelona 
que ganó la Liga española y la Cham-
pions League en la temporada 
2005-2006.

Hace pocos días el jugador de 30 
años se desvinculó de la disciplina 
de AC Milán, esperando reverde-
cer laureles, regresando a su tierra 
con el Flamengo, uno de los equi-
pos tradicionales de la Liga Brasile-
ña. Esta decisión no fue fácil para el 
media punta ya que también se dis-
putaban el Gremio de Porto Ale-
gre (su antiguo club y donde se for-
mó como profesional) y el Palmei-
ras, dirigido por el ex técnico de la 
verdeamarella Luis Flipe Sscolari.

A partir del año 2006, luego del 
Mundial de Alemania, el rendimien-
to del Gaucho comenzó a decaer, 
el que fuera el FIFA Word Player 
en las temporadas 2004 y 2005 no 
volvió a ser el mismo. Especialistas 
en el deporte rey lo atribuyen a una 
falta de disciplina y que al encon-
trarse en el estrellato dejó los en-
trenamientos y se dedicó a disfru-
tar de la noche catalana.

En esa temporada anotó 21 go-
les, su mayor cifra en sus cinco 
temporadas como blaugrana, pero 
el equipo no ganó ningún trofeo en 
ese torneo. El año siguiente fue 
peor, entre lesiones sólo pudo ju-
gar 17 encuentros y anotar siente 
goles, este fue el punto y final de 
esta etapa, fichando para el AC Mi-
lan como una estrella que buscaba 
volver por sus viejas glorias.

El fichaje estrella de Berlusconi 
por 21 millones de euros no llenó 
las expectativas en las dos tempo-
radas y media que participó, sólo 
destellos de clases y una forma físi-
ca poco recomendable paseó por 
el campo de San Siro, luchando por 
volver a ser el Gaucho de la sonri-
sa alegre que enamoraba a todo el 
mundo con su juego.

Como rossonero destacan po-
cas cosas como el hat trick ante el 
Cagliari, donde se pensó podría 
rencontrarse con su verdadero 
juego. Pero fueron espejismos 
que trajeron como consecuencia 
que en la presente temporada ca-
lentara banquillo y tuviera que 
forzar su salida. Otro golpe duro 
para la carrera de “Dinho” fue la 
no convocatoria para la Copa 
Mundial de Fútbol Suráfrica 2010; 
el seleccionador de Brasil, para el 
momento Carlos Dunga, lo dejó 
por fuera a pesar de que su tem-
porada en la Serie A fue acepta-
ble con 12 goles.

En esta edición de la Serie A, 
apenas disputó 11 encuentros y en 
muchos de los casos era para jugar 
los últimos 10 minutos o los de 
descuento. Para el ex azulgrana sig-
nificó un castigo y decidió partir a 
otros rumbos.

Flamengo, 
la última oportunidad 
Ronaldinho conserva la espe-

ranza de que su retorno al fútbol 
brasileño lo ayude a recuperar un 

Ronaldinho, el mago que dejó de brillar

Ronaldinho ayudó a Brasil a ganar 
el Mundial de 2002 en Corea del 
Sur-Japón, pero tuvo un desempeño 
flojo en el torneo de 2006

tRiunfO

puesto en la selección de su país pa-
ra poder disputar el Mundial de 
2014 en Brasil. 

Un día después de fichar con Fla-
mengo, dijo en la página de Inter-
net del club que espera que su re-
greso a Brasil lo ayude a alcanzar su 
meta de volver a brillar con la ver-
deamarela. 

“Los hinchas pueden esperar lo 
máximo de mi”, afirmó el futbolis-
ta . “Volví a Brasil para jugar por 
Flamengo y dar (lo mejor). Y, por 
supuesto, espero que mi trabajo 
aquí me vuelva a colocar en la se-
lección nacional”. 

Ronaldinho ayudó a Brasil a ga-
nar el Mundial de 2002 en Corea 
del Sur-Japón, pero tuvo un desem-
peño flojo en el torneo de 2006 en 
Alemania y ni siquiera fue convoca-
do al de 2010 en Sudáfrica. 

Jugó poco con la “canarinha” ba-
jo el mando de Dunga después de 
2006, pero el nuevo timonel, Mano 
Menezes, lo volvió a convocar pa-
ra el más reciente amistoso de Bra-
sil, una derrota 1-0 ante Argentina 
en Qatar. 

Ronaldinho regresó a Brasil tras 
jugar 10 años en Europa con clubes 
como el Paris Saint-Germain, Bar-
celona y el Milan. Fue transferido 
por el club italiano y firmó un con-
trato por cuatro años con Flamen-
go. “Ya me puedo imaginar estos 
hinchas en un estadio lleno”, seña-
ló. “Pueden esperar mucha devo-
ción de mi parte”. 

Ronaldinho será presentado ofi-
cialmente el miércoles, pero su de-

Calendario 
Torneo Clausura 
Fútbol Venezolano

1RA JORNADA

 Monagas  vs.  Caracas FC
Caroní  vs.  Carabobo
Estudiantes  vs.  Trujillanos
Yaracuyanos  vs.  Dvo. Táchira
El Vigía  vs.  A. Venezuela
Zulia  vs.  CD Lara
Aragua  vs.  Zamora
Real Esppor  vs.  Mineros
Dvo. Petare  vs.  Anzoátegui

Calendario Round Robín tercera Semana, 
Beisbol Profesional Venezolano

Fecha   Hora  Ciudad  Visitante  Home Club

16 Ene. Domingo 6:00 p.m.  Pto. La Cruz  Aragua  Caribes

16 Ene. Domingo 4:00 p.m.  Caracas  Bravos  Caracas

17 Ene.  Lunes  7:30 p.m.  Pto. La Cruz  Zulia  Caribes

17 Ene.  Lunes  7:30 p.m.  Maracay  Caracas  Aragua

18 Ene.  Martes  7:30 p.m.  Porlamar  Caribes  Bravos

18 Ene.  Martes  7:30 p.m.  Maracay  Zulia  Aragua

19 Ene. Miércoles 7:30 p.m.  Porlamar  Caribes  Bravos

19 Ene. Miércoles 7:30 p.m.  Caracas  Zulia C aracas

20 Ene.  Jueves  7:30 p.m.  Porlamar  Caracas  Bravos

20 Ene.  Jueves  7:30 p.m.  Maracay  Zulia  Aragua

21 Ene.  Viernes  7:30 p.m.  Porlamar  Caracas  Bravos

21 Ene.  Viernes  7:30 p.m.  Maracay  Caribes  Aragua

22 Ene.  Sábado  LIBRE  LIBRE  LIBRE  LIBRE

23 Ene. Domingo FINAL  FINAL  FINAL  FINAL

Campeonatos nacionales
Liga española FC Barcelona, 
España 2005 
Supercopa de España FC 
Barcelona, España 2005 
Liga española FC Barcelona, 
España 2006 
Supercopa de España FC 
Barcelona, España 2006 

Copas internacionales
Copa Mundial de Fútbol Sub-17 
Selección de Brasil, Egipto 1997 
Copa América Selección de Bra-
sil, Paraguay 1999 
Copa Mundial de Fútbol Selec-
ción de Brasil, Corea del Sur y 
Japón 2002 
Copa FIFA Confederaciones Se-
lección de Brasil, Alemania 2005 
Liga de Campeones de la UEFA 
FC Barcelona, España 2006

Palmarés

editor:  Carlos Julio rojas

n  2 FIFA World player 2004, 2005 y un tercer lugar 
en el mismo premio en 2006, otorgados por la FIFA 
al mejor futbolista del mundo.

n 2 premio FIFpro al mejor jugador del mundo 
2005, 2006, otorgado por FIFpro, la asociación mun-
dial de futbolistas profesionales.

n  1 Balón de oro 2005, otorgado por la revista fran-
cesa France Football, al mejor futbolista del fútbol eu-
ropeo.

n  1 once de oro 2005, otorgado por la revista fran-
cesa onze Mondial, al mejor futbolista del fútbol eu-
ropeo.

n  elegido por la UeFA Mejor delantero de la Liga 
de Campeones 2004-2005.

n  elegido por la UeFA Mejor Jugador de la Liga de 
Campeones 2005-2006.

n  elegido por la UeFA como realizador del Mejor 
Gol de la Liga de Campeones 2004-2005.

títulOS indiVidualES

 

Técnico, hábil, extrovertido, rápido, genial, mágico. Este 
es Ronaldo de Assis Moreira, conocido futbolísticamente 
con el alias de Ronaldinho Gaucho. Este crack brasileño, 
que ha crecido con el balón pegado a los pies, proviene 
de una familia con mucha tradición futbolística, donde su 
padre y su hermano han sido destacados jugadores.

La rapidez y la habilidad son sus principales caracterís-
ticas técnicas. La mediapunta es su posición natural, aun-
que con el balón en los pies se mueve bien por cualquier 
zona de ataque. No es un goleador ni tampoco está ob-
sesionado en marcar, pero gracias a su genialidad puede 
sacar provecho de cualquier acción, porque se trata de un 
artista del fútbol capaz de hacer cosas increíbles. La cola-
boración con los atacantes del equipo hace crecer las po-
tencialidades del conjunto.

El lanzamiento de faltas es otra de sus vir tudes. Su ex-
celente técnica individual le permite colocar la pelota allá 
donde pone el ojo, evitando las barreras y las estiradas de 
los porteros.

PERfil

but posiblemente no será hasta fe-
brero en el campeonato estatal de 
Río de Janeiro. 

La página de Internet del equipo 
quedó fuera del aire durante varios 
minutos cuando el fichaje de Ronal-
dinho fue anunciado la semana pa-
sada y el equipo indicó que el por-
tal tuvo el triple de tráfico que 
cuando Flamengo ganó su sexto 
campeonato nacional en 2009. Las 
camisetas de Flamengo con el nom-
bre de Ronaldinho y su número 10 
ya están a la venta. 

“Dinho” pactó con Flamengo 
después de días de negociaciones 
en las que también estuvieron invo-
lucrados Gremio, el equipo con el 
que comenzó su carrera profesio-
nal, y Palmeiras. Ambos clubes se 
retiraron de la mesa por las exigen-
cias de Ronaldinho y el Milan. 

Flamengo, bajo el mando del 
ex entrenador de la selección y 
del Real Madrid, Vanderlei Luxem-
burgo, está armando un plantel 
de ensueño que incluye al volan-
te chileno Claudio Maldonado y 
al mediocampista argentino Da-
río Bottinelli. 
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“Muchas angustias le vienen 
al presidente Chávez” 
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Alexis de la Sierra: 
El renacentista del nuevo milenio

6to Poder /// www.6topoder.com
CARACAS 16 al 23 de enero de 2011
AÑO 1, Nº 16  
TWITTER: @6topoder

María ElEna lavaud,
enprivadomel@gmail.com

De casta le viene el temple, y el ta-
lento. Sus padres, españoles, se cono-
cieron estudiando ambos en la escue-
la de Bellas Artes de Marsella. Casa-
dos, y de la mano del maestro Rufino 
Blanco Fombona, gran amigo de su 
abuelo Don Luis Rodríguez de la Sie-
rra y Figueroa, llegan a  Venezuela pa-
ra no irse nunca más. Pero detrás de 
ese amor enraizado en su familia por 
la estética y el arte, subyacen también 
las viejas formas de la política. Su abue-
lo, Don Luis, parlamentario y gran es-
critor, fue un perseguido del régimen 
franquista, y sus ideas libertarias le 
costaron finalmente la vida. De todo 
ese contexto es producto Alexis de la 
Sierra, un artista integral que consoli-
da en sus expresiones el arte milena-
rio de la orfebrería y asume también 
la vanguardia del arte cibernético. Sin 
duda, uno de los más consolidados y 
reconocidos dentro y fuera del país.

- ¿Puede convivir el arte 
con el socialismo? ¿Son com-
patibles?

- El arte es una vivencia personal, 
no se puede colectivizar ni puede 
germinar en medio de un mazacote 
ideológico. Los artistas jamás vamos 
a entrar en esa supuesta filosofía del 
pensamiento único. En este momen-
to la política cultural es pésima. 
Nunca estuvo peor el arte que aho-
ra; el estado de las instituciones cul-
turales da lástima. Hoy, un artista 
que no tenga una trayectoria donde 

Su eScuela de orfebrería celebra 25 añoS de labor y 10 Su taller de diSeño electrónico, único en Venezuela 
dictado por un artiSta pláStico de talla internacional

[TRAYECTORIA]
A los 14 años vendió sus prime-
ras tres piezas de orfebrería a 
precios casi de artistas consolida-
dos. A los 20 ya tenía un espa-
cio expositivo propio y había 
rechazado una línea de crédito 
del JP Morgan Warranty Trust 
para masificar unas pulseras 
diseño suyo, que la Casa Cartier 
estaba dispuesta a comprar. Por 
tres años consecutivos ganó los 
salones nacionales de las artes 
del fuego; es medalla de oro en 
la Bienal Internacional de las Ar-
tes en Florencia, donde se creó 
especialmente la categoría “Insta-
laciones” para premiarle. Medalla 
de plata y bronce en Diseño 
Electrónico del Optima Design 
Awards (Trenton, 1995). Dirige 
su propia escuela de orfebres e 
imparte cursos de diseño digital.  

Se pinta Solo
Como todo en su obra, los planes 2011 de Alexis de la Sierra son 
ambiciosos. Este año, los amantes del arte podrán apreciar en el país 
-a guisa de primicia- la muestra que le valió la Medalla de Oro en 
la Bienal Internacional de las Artes Contemporáneas en Florencia. El 
título: “Soplo de vida: todavía hay esperanza”. Por lo pronto, en los 
próximos días, su escuela de orfebres, en plena celebración de su 25 
aniversario, reanudará actividades, y prepara también una exposición 
con obras de los alumnos. En la agenda de esta semana también se 
cuentan charlas informativas acerca del Taller de Diseño Electrónico 
en su galería del Centro Comercial Terrazas y el Centro de Arte Los 
Galpones. Además, hay planes en desarrollo que incluyen muestras 
en el Guggenheim Bilbao; Museo Reina Sofía y probablemente el 
Museo Arte Contemporáneo de Sao Paulo. 

talento
Un artista integral que consolida 

en sus expresiones el arte milenario 
de la orfebrería y asume también la 
vanguardia del arte cibernético

Un IndOblEgAblE vAngUARdIsTA dE lAs ARTEs

Predicciones 2011

“Institucionalistas” 
vs “Bolivarianos” 

Fuerza Armada por dentro:

Ciber Creador
Hace 22 años, este orfebre, escultor, artista digital y docente, dio el 
salto digital por cuenta propia. El cambio le dio nuevas herramien-
tas para crear, pero también le ofreció una nueva posibilidad de 
repartir sus conocimientos y estar en contacto con la gente, que es 
su gran vicio y al cual se entrega sin reservas y con mucho compro-
miso. La tendencia internacional apuntaba al diseño digital. Hacia 
allá migró De la Sierra, en un proceso que al principio pretendió 
desmotivarlo pero que, como siempre, logró dominar con creces. 
Una Mac 512 K en 1989, fue su primer desafío. “Lo intenté por mi 
cuenta; compré equipos y claudiqué a los seis meses. Lo dejé 15 
días y al retomarlo, un mundo infinito se abrió ante mis ojos -dice 
vibrante- no hay punto de comparación. Sin duda es el arte que se 
impone, no en balde en la Universidad de Syracuse, por ejemplo, el 
95 por ciento de los docentes está formado en el arte digital y eso 
es lo que enseñan. El arte debe evolucionar”.

- ¿Cuál es la ventaja del diseño electrónico?
- La perfección del arte digital no se encuentra en ninguna otra parte. 
Una computadora te permite hacer 26 millones de operaciones 
por segundo. Claro que son máquinas manejadas y alimentadas 
por el talento del hombre. Yo no uso copy and paste por ejemplo; 
pero sí he creado mi propia biblioteca de texturas y de piedras. El 
diseño electrónico te permite ver la pieza antes de ser elaborada 
y corregir y perfeccionar. Manejo 14 programas de software y mi 
taller de diseño electrónico está orientado a la parte artística en el 
manejo de esas herramientas en base al diseño, el color, las texturas. 
La proximidad de una realidad virtual a nivel artístico es fascinante, 
aunque el curso da herramientas por igual para cualquier disciplina. 
No hay edades tampoco. He tenido alumnos desde adolescentes 
hasta personas de 74 años de edad que también descubren un 
mundo nuevo e infinito.
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sustentarse, prácticamente se mue-
re de hambre.

De la Sierra es un artista afirmativo; 
cósmico, lúdico, sarcástico, cuestionador, 
muy perseverante, pero sobre todo, van-
guardista y comprometido. Después de 
42 años de carrera, uno de sus primeros 
logros es haber colocado la palabra orfe-
brería en el vocabulario de las artes plás-
ticas en Venezuela. No en balde fue el pri-
mero en exponer sus piezas en un mu-
seo -el Francisco Narváez- donde sus 
obras tomaron cinco de las seis salas; to-
do previsto para un mes y extendido a 
tres dada la aceptación del público; tam-
bién hubo que iniciar un nuevo libro de 
visitas y ampliar el horario de la muestra 
hasta las once de la noche.

- ¿Cuál es la ventaja compe-
titiva de un orfebre  frente a 
un joyero?

- La palabra orfebre viene de Auri y 
Faber, hacedor del oro; el que lo ma-
nufactura y le da forma. El orfebre crea 
desde una pieza para realzar la figura 
humana, hasta un candelabro. Tiene un 
dominio más amplio de las piedras y 
los metales. En Venezuela la orfebrería 
siempre fue un arte utilitario, repetiti-
vo, muy vinculado a las ceremonias re-
ligiosas. Todo lo demás se llamaba jo-
yería. Nosotros logramos darle otro 
status, el que verdaderamente mere-
ce dentro de las artes plásticas.

Nunca trabajó en empresa alguna. 
No sabe lo que es un sueldo ni unas 
prestaciones. Pero sí ha tenido utilida-
des producto de su esfuerzo y dedi-
cación, desde que, inspirado por sus 
hermanos que trabajaban los metales, 
creó sus primeras tres piezas, que por 
cierto compró una vecina de la épo-
ca, la bailarina de Venezuela, Yolanda 
Moreno. 

Corría el año 1969 y cada pieza la 
vendió en 500 bolívares. “Se asombró 
de los precios, pero me compró el bú-
ho, el elefante y la tortuga que me ha-
bían tomado tres meses hacer. Eran 
prendedores que lo mismo podías 
usar como dijes, con base de plata 
usando la técnica del cloisonné. Re-
cuerdo que me puso la mano en la ca-
beza y me dijo: muchachito, tú vas a 
ser famoso. 25 años después, al cele-
brar las bodas de plata de mi carrera 
artística, Sofía Imber organizó una ex-
posición con todos mis trabajos en el  

Museo de Arte Contemporáneo, y allá 
estaba Yolanda Moreno, que había ce-
dido el búho para que formara parte 
de la muestra. Me volvió a poner la 
mano en la frente y me dijo: mucha-
chito, te lo dije”.

Los estudios formales vinieron des-
pués: Corrientes Antiguas y Contem-
poráneas de Orfebrería en el Museo 
Británico y luego Arte puro con men-
ción Escultura y Color en la Pontificia 
Universidad Católica de Santiago de 
Chile. Es un creador nato que no co-
noce límites; libre, investigador incansa-
ble y mejor docente aún. “Es un artista 
integral, con una fe inmensa en su tra-

bajo; se toma muy en serio su arte; sa-
be escuchar y compartir. “Yo soy su ma-
nager hace 33 años -dice Ion Henri Per-
vilhac- pero a decir verdad, él tiene muy 
claro dónde va y lo que quiere. Es un 
artista pluridisciplinario”.

La escultura y la pintura entraron 
pronto en su proceso evolutivo. Una 
de sus características es el arrojo 
para innovar usando materiales no 
convencionales para producir obje-
tos deslumbrantes. La luz y el espa-
cio son vitales en su obra, aspectos 
que desde su experiencia juvenil en 
las tablas, ya le instaban a determi-
nar sus producciones. 

Estudió Artes Escénicas en la Es-
cuela Nacional de Teatro del Institu-
to Nacional de Cultura y Bellas Ar-
tes (Inciba). Se dedicó posteriormen-
te a la actuación profesional (giras en 
Venezuela, en Sur y Centro América) 
diseñando escenografías y colabo-
rando como técnico en el área de la 
iluminación escénica. Todo ese trán-
sito hizo germinar el sello distintivo 
que en Caracas y Miami han hecho 
de las galerías del artista espacios de 
vanguardia. Su obra forma parte de 
importantes colecciones privadas, 
corporativas e institucionales, y sus 
profundas y constantes investigacio-
nes en los campos de la orfebrería 
suntuaria, la escultura, la pintura digi-
tal y la docencia artística, le han vali-
do el calificativo de “Renacentista del 
Nuevo Milenio”.

- ¿Qué tan importante es el 
contacto con el público?

- Paras mí es vital; imprescindible. Por 
eso siempre he trabajado para tener mis 
propios espacios expositivos. Además 
me niego a ser víctima de los favores de 

un galerista. Yo necesito el contacto con 
el público todo el tiempo. 

Desde 2005, su espacio está en el 
centro comercial Terrazas del Club 
Hípico. Allí funciona además su es-
cuela de orfebrería, que acaba de 
cumplir 25 años, y es el santuario de 
sus exploraciones cibernéticas y 
también escenario de sus cursos de 
diseño digital, que están comenzan-
do ya su décimo ciclo. 

- ¿Está educado el público 
venezolano para apreciar el 
arte cibernético?

- Yo siento que sí. En Venezuela so-
mos gente desenfadada a nivel artísti-
co; somos libres. En Europa, los gran-
des genios del renacimiento y la cul-
tura, de alguna forma han condiciona-
do la creación con sus referentes. Aquí 
el proceso se da con mucho colorido 
y con una plasticidad desenfadada. El 
creador venezolano y quien disfruta 
de su arte es muy libre. En este caso, 
la informalidad aporta mucho. El vene-
zolano como cliente es osado, aunque 
a veces hay un poco de esnobismo.

Tecnología:

Cómo hacer un 
mejor uso del correo 
electrónico 
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“Chávez sufrirá un atentado”
A trAvés de lA orAción llegArá AlegríA y energíAs positivAs pArA el pAís

[Pronóstico]
6to PODER en búsqueda de 
anunciar el camino que Ve-
nezuela podría tomar durante 
el 2011, consultó a la viden-
te América Sánchez, quien 
predijo los desastres natura-
les de diciembre 1999 y los 
hechos de abril de 2002, para 
saber qué le espera al país el 
próximo año.

jl
jlinares@6topoder.com

No cabe duda de que el 2010 es-
tuvo marcado por cambios en el 
equilibrio político y la inclemencia 
de la naturaleza. Sin embargo, un 
nuevo año llena de expectativas y 
surge la interrogante de lo que su-
cederá. 

Un vaivén financiero, constantes 
confrontaciones políticas, desastres 
naturales y el colapso de los servi-
cios básicos son algunas de las pre-
dicciones que se vislumbran para es-
te año. Con cartas en manos, la fa-
mosa vidente América Sánchez nos 
recibió en su oficina, en donde figu-
ras divinas y un exótico olor a in-
cienso prepararon el escenario pa-
ra explorar los pronósticos que se 
perfilan para Venezuela.

Fenómenos naturales:

n Intensas lluvias continuarán 
azotando a Venezuela durante buena 
parte del año 2011, provocando inun-
daciones por el desbordamiento de 
lagos, ríos y quebradas, produciendo 
nuevos damnificados, especialmente 
en los Estados Vargas, Anzoátegui, Ca-
rabobo, Miranda, Táchira, Lara, Zulia, 
Nueva Esparta y Distrito Capital. Es-
tos acontecimientos naturales provo-
carán escasez de alimentos y severos 
daños en la infraestructura vial del país, 
afectando seriamente la autopista Ca-
racas-La Guaira, donde se presenta-
rán interrupciones continuas en la vía 
por deslizamientos de tierra y caídas 
de grandes rocas. Otras ciudades im-
portantes también se verán incomu-
nicadas por caídas de puentes y obs-
trucciones en las carreteras.

n Se esperan movimientos te-
lúricos importantes en algunas re-
giones del país, especialmente en 
los Estados Anzoátegui, Táchira, Zu-
lia y Distrito Capital.

n Como resultado de estos 
problemas las regiones afectadas 
sufrirán epidemias de cierta gra-
vedad.

salud:

n Graves problemas afectarán 
a los hospitales públicos por falta 
de insumos y deterioro de los equi-
pos médicos y la infraestructura fí-
sica de esos servicios.

n El personal del sistema de 
salud del Estado saldrá a las calles 
para protestar por el deterioro de 
la infraestructura hospitalaria y los 
bajos salarios.

política:

n Los primeros meses del año 
van a estar rodeados de múltiples 
dificultades, debido principalmente 
a las intensas protestas de distintos 
sectores de la sociedad afectados 
por las recientes leyes aprobadas 
en el parlamento y la aplicación de  
otras medidas adoptadas por el go-
bierno nacional. Entre ellas estarán 
los profesores, estudiantes y em-
pleados de las universidades nacio-

nales, los militares, los empleados y 
obreros de PDVSA, los obreros de 
las empresas básicas de Guayana, 
los empleados de VTV, el personal 
del Metro de Caracas, así como los 
funcionarios de Ministerios y otras 
oficinas públicas.

n Se presentarán conflictos 
entre la Asamblea Nacional y el Tri-
bunal Supremo de Justicia. El pueblo 
unido marcha y protesta frente a es-
tos dos poderes por no estar de 
acuerdo con leyes promulgadas, en 
estas movilizaciones los estudiantes 
tendrán un rol muy importante.

n Los simpatizantes del ofi-
cialismo protestan frente a Mira-
flores, pidiendo solución a sus pro-
blemas.

n Se descubren casos de trá-
fico de drogas en puertos y aero-
puertos del país.

n Continuarán las presiones 
gubernamentales sobre los medios 
de comunicación impresos, audio-
visuales y digitales independientes, 
incluyendo persecuciones a perio-
distas y directivos de esos medios.

n Se intensificarán las perse-
cuciones judiciales a los líderes de 
la oposición.

n Un líder de la oposición su-
frirá un atentado aunque sin conse-
cuencias que lamentar.

n Varias dependencias oficia-
les (SENIAT, PDVSA, FINANZAS y 
CADIVI) se verán envueltas en ca-
sos de corrupción que serán ex-
puestos por los medios de comu-
nicación. El gobierno abre una in-
vestigación a algunos gerentes de 
estas organizaciones.

n Se presentarán importantes 
desacuerdos y confrontaciones en-
tre destacadas figuras políticas del 
oficialismo por las acciones del Pre-
sidente Chávez, produciéndose 
rupturas y saltos de talanquera.

n Los diputados electos en las 
planchas de la oposición se verán se-
riamente limitados en el cumplimien-
to de sus funciones legislativas y con-
traloras, ocasionando serias confron-
taciones con la bancada oficialista.

n Los gobernadores y alcaldes 
de algunos estados orientales serán 
presionados a dejar sus cargos por 
sus malas ejecutorias en el ejerci-
cio de sus funciones.

n Los gobernadores de los 
Estados Táchira, Zulia y Lara, se ve-
rán severamente limitados en el 
cumplimiento de sus compromisos 
y obligaciones por las restricciones 
económicas y financieras impues-
tas por el gobierno central.

n Surgirá un nuevo partido 
político de oposición liderado por 
dos mujeres blancas que se desen-
vuelven actualmente en la política 
nacional, una de ellas suena como 
candidata presidencial.

n Continuarán las invasiones 
y expropiaciones de fincas y em-
presas productivas.

n Tendrán una figuración polí-
tica importante en las filas de la opo-
sición un hombre blanco canoso, uno 
moreno, uno blanco de pelo negro y 
un catire de ojos claros. También fi-
gurará de manera prominente un jo-
ven empresario nacional.

n Evelyng de Rosales tendrá 
mucho éxito político con el apoyo 
masivo del pueblo zuliano, aunque 
deberá cuidarse de traiciones y 
envidias.

el Presidente estará muy angustiado Por el desarrollo de los acontecimientos en Venezuela 

  

  

otros aspectos 
nacionales:

n Éxitos deportivos a 
nivel internacional.

n Bellezas venezolanas se 
destacarán en el exterior.

n Premios importantes 
para artistas venezolanos.

n Habrá un secuestro 
de un empresario vene-
zolano muy conocido que 
conmoverá al país.

internacionales:

n El Papa será hospitalizado 
y estará delicado de salud.

n Se anunciará la muer-
te de un importante polí-
tico latinoamericano.

n Problemas en Argentina 
por reclamos de obreros.

n Huelgas en Europa 
por situación económica.

n Un importante artis-
ta internacional tendrá un 
accidente fatal.

La vidente América 
sánchez siempre re-
comienda orar mu-
cho para que lo bue-
no se dé y lo malo se 
cancele.

n La economía del país podría recuperarse significativa-
mente por el alza de los precios del petróleo, aunque se co-
rre el riesgo de que la mala gestión de estos recursos extraor-
dinarios frustre nuevamente las expectativas populares.

n Se producirán importantes inversiones chinas en el país.

n Habrá escasez de gasolina y se producirá un aumen-
to importante del precio de este producto.

n Continuarán los problemas de distribución de gas, 
electricidad y agua potable, presentándose alzas en las tari-
fas de estos servicios públicos.

n Se producirá un importante aumento importante de 
los impuestos al consumo y a la renta, especialmente al sec-
tor bancario y el industrial.

n La inflación continuará con niveles similares a los de 
los últimos años.

n Habrá una fuerte inversión gubernamental para la 
construcción masiva de viviendas, en asociación con el sec-
tor privado, aunque se presentará una fuerte escasez de in-
sumos y materiales para la construcción que afectará el de-
sarrollo de los proyectos.

n Se presentarán problemas por el aumento de las ta-
sas de interés por parte de la banca nacional.

economía:

notA 
importAnte: 

si desea contactar 
a la vidente 
América sánchez, 
llame al teléfono  

telf.: 0414-2497041.

n Una mujer del gobierno se 
destacará por trabajar afanosamen-
te por el bienestar del pueblo sin to-
mar en consideración las diferencias 
políticas, lo cual le generará simpa-
tías en la opinión pública nacional.

n Algunos gobernadores y al-
caldes del oficialismo y la oposición 
se reúnen y acuerdan pactos para 
gobernar sus regiones.

n Se separa una pareja de desta-
cadas figuras del oficialismo. También 
sorprenderá un matrimonio de dos 
importantes políticos del gobierno.

n Habrá un nuevo cambio de 
gabinete.

n La madre de un importante 
dirigente del oficialismo enfermará 
y estará muy delicada de salud.

n Reabrirán los casos de An-
tonini Wilson y Danilo Anderson.

n Luego de superar discusiones 
y confrontaciones los partidos de la 
MUD llegan a acuerdos definitivos y 
realizan sus elecciones primarias pa-
ra seleccionar el candidato presiden-
cial unitario de la oposición.

n Ya para finalizar el año 2011 se 
vislumbra un mejoramiento de la ten-
sión política y social del país, abriéndo-
se nuevos caminos para el año 2012.

presidente 
de la república:

n El presidente Hugo Chávez 
pasará un susto durante un viaje al 
exterior.

n Dolores de cabeza y proble-
mas digestivos serán sus principales 
afecciones, aunque deberá vigilar sus 
estados emocionales y su tensión 
arterial porque podrían presentarse 
complicaciones cardiovasculares.

n El presidente estará muy an-
gustiado por el desarrollo de los acon-
tecimientos en Venezuela y el bajo 
desempeño de su acción de gobierno, 
evidenciado a través de las protestas 
de todo orden que se producen en el 
país y la fuerte presión ejercida por los 
organismos internacionales y los go-
biernos de varios países latinoameri-
canos y de otras regiones.

n El presidente va a recono-
cer muchos errores de su gobier-
no y va a tratar de corregirlos pa-
ra bien del país.
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Impuestos: 28 de cada $100 pondrán 
los venezolanos para gastos del país
El gobiErno tratará dE vEndEr sus activos En El ExtErior para paliar déficit fiscal 

[costo político]
El gobierno desistió de la idea 
de aumentar el IVA y reeditar 
el IDB porque el costo políti-
co era más alto que el déficit 
que tiene que cubrir. Por ello 
devaluó la moneda que le 
reportará un incremento de 
1,5% en sus ingresos fiscales 
aportados por Pdvsa

fo
folioso@6topoder.com 
@fedor2611

Durante las campañas presidencia-
les de la Cuarta República eran muy 
frecuentes los slogans que criticaban 
el mal manejo del dinero público del 
gobernante saliente y las promesas de 
que el ganador sí iba a cuidar y multi-
plicar la plata de los venezolanos. Por-
que eso de que el petróleo (y por con-
siguiente sus beneficios) es de todos 
no es nada nuevo.

Aproximadamente tres lustros 
han pasado desde la última campaña 
presidencial cuarta republicana y tan-
to entonces como ahora, el ciudada-
no común no tiene muy claro qué ha-
ce el Estado venezolano con el dine-
ro, y si ese dinero es realmente nues-
tro como todos los políticos sin 
excepción nos han asegurado.

Esta reflexión viene al caso por el 
anuncio del gobierno central en ajus-
tar algunos ingresos tributarios (léase 
los impuestos que pagamos) para 
compensar un “ligero” déficit fiscal 
que atraviesa el país (también se pue-
de leer déficit que atravesamos to-
dos). Unos días después el mismo Pre-
sidente descartó esas medidas que 
consistían en aumentar la alícuota del 
IVA e implementar de vuelta del Im-
puesto al Débito Bancario. 

Luego de las declaraciones del je-
fe de Estado “el ciudadano de a pie 
respiró aliviado”. Si tú, lector de 6to 
Poder crees que estas líneas te pa-
recen familiares, en parte tienes ra-
zón, porque si la semana pasada es-
cribimos que PDVSA sólo entrega 9 
mil 718 millones 125 mil dólares 
(déficit de 82%) para cubrir los gas-
tos de importación del país (vía pre-
supuesto) esta semana vamos a tra-
tar de averiguar de dónde va a sacar 
el gobierno los 41 millardos de dó-
lares restantes, para llegar a los 50 
mil millones de dólares que gasta el 
país en importaciones, según esti-
maciones del desaparecido econo-
mista y ex presidente del BCV, Do-
mingo Maza Zavala. 

En líneas generales, el presupuesto 
de la nación está compuesto por dos 
clases de ingresos, los que vienen de 
los impuestos (de todo tipo) y el que 
viene por la importación petrolera. 

Para 2011 se ha hecho un estima-
do de 204 mil 208 millones 188 mil 48 
bolívares, de los cuales por vía IVA el 
Estado espera recaudar 61 mil 366 mi-
llones 303 mil 110 bolívares, lo que re-
presenta 14 mil 271 millones 233 mil 
dólares y ese monto es superior a los 
casi 10 mil millones de dólares que en-
trega PDVSA. 

Si, como se señaló anteriormente, 
hay un déficit en las entradas relacio-
nadas con el petróleo, lo más lógico 
es que el gobierno busque compen-
sarlo con el ingreso tributario. Ya en 
primera instancia lo trató de hacer vía 
aumento del Impuesto al Valor Agre-
gado y la vuelta del Impuesto al Débi-
to Bancario, pero las cuentas del cos-
to político no les dieron, pues se dio 
cuenta que éste era más grande que 
el hueco fiscal que se pretende tapar. 
Entonces volvemos a preguntarnos, 
¿de dónde sacaremos el dinero para 
el gasto de 2011? 

Un rasguño por aquí y otro 
por allá

El gobierno se jugó una devalua-
ción del bolívar que le permitirá obte-
ner ingresos adicionales por cuenta 
del aporte fiscal de Pdvsa, los cuales 
rondarían los 22 mil millones de Bs.F., 
( o 4 mil 883 millones 720 mil 900 dó-
lares) según cálculos del economista 
Milton Guzmán de la consultora FGA, 
publicados recientemente en un me-
dio de comunicación y que represen-
tan un incremento cercano al 1,5%, de 
acuerdo a cifras suministradas por la 
banca de inversión Credit Suisse en su 
primer informe de 2011 sobre las fi-
nanzas del país.   

Pero eso no es suficiente, de acuer-
do a los consultados. Si sumamos las 
cifras en dólares hasta ahora mostra-
das en este trabajo rondan los 28 mil 
millones de dólares. Aún falta 44 por 
ciento para esos gastos de importa-
ciones. 

Tras aclarar que la recaudación 
nunca tiene déficit, y lo que presenta 
déficit es la gestión, o sea lo que se 
recibe y lo que se gasta, el economis-
ta y director de la Escuela de Econo-
mía de la UCV, José Guerra señala 
que al no poder usar el IVA ni el IDB 
el gobierno por fuerza va a tener que 
recurrir el endeudamiento para au-
mentar los ingresos en ausencia de 
los impuestos.

 “Tratará de pedir prestado, trata-
rá de colocar nuevos bonos de la deu-
da o busca vender activos en el exte-

ciudadanos de a pie entregarán 37% más de lo que pondrá pdvsa para importaciones

Aumentaron ingresos del gobier-
no por la reciente devaluación

1,5%

rior como Citgo -declara el econo-
mista Gustavo Rojas, quien explica 
además que- el aumento en la tasa del 
IVA no iba a ser ineficiente para el go-
bierno porque no iba a incrementar 
sus recursos de manera sustancial”. 

“Existe evidencias empíricas que 
demuestran que cuando la tasa del 
IVA sube, la recaudación baja porque 
la gente compra menos y que para po-
der aumentar la recaudación de im-
puestos lo que tiene que hacer es que 
la economía crezca para que la gente 
compre más y pague más El gobierno 
se dio cuenta que aumentar el IVA no 
le iba a reportar las ganancias que es-
peraban”, argumenta Rojas. 

¿Por ahora?
Luego del anuncio 

presidencial en dejarnos 
el IVA como está, el Par-
tido Comunista de Vene-
zuela, en la vocería de su 
secretario general Pedro 
Eusse, exhortó al Ejecuti-
vo a eliminarlo completa-
mente, argumentando 
que se debe llegar a una 
transformación del régimen tributario 
venezolano, que se peche con mayor 
fuerza a las ganancias que de las que 
apropian los capitalistas en Venezuela.

Tal propuesta, según los encuesta-
dos es inviable, aún más ponen en du-

da que el gobierno pueda cumplir la 
promesa de no aumentar la alícuota.  
“Los números de la factura petrolera 
no dan. Un aumento del IVA es facti-
ble pero comprometería mucho la 
imagen del Presidente, quizá antes de 

aumentar es impuesto pudieran reac-
tivar el Impuesto del Débito Bancario. 
Pero estas medidas serán como una 
última jugada: primero pensarán en la 
venta de activos en el exterior, conclu-
ye Gustavo Rojas.

investigacióneditor: Federico Olioso Martín
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Se trata de doS lagunaS contentivaS de caSi nueve milloneS de metroS cúbicoS de reSiduoS altamente contaminanteS  
que eStán acabando con el agua dulce del tercer río máS caudaloSo del mundo

alberto rodríguez
arodriguez@6topoder.com

[GUAYANA]
Cualquier persona que visite 
ciudad Guayana por vía 
área podrá ver un dantesco 
paisaje al sobrevolar el área 
de las empresas básicas; 
ello, por supuesto, al estar 
muy próximo a la operación 
de aterrizaje en el aeropuerto 
Internacional Manuel Carlos 
Piar. Se trata de dos lagunas 
contentivas de casi nueve mi-
llones de metros cúbicos de 
lodos rojos. Cercano a dichas 
lagunas podrá además notar 
una extensión de terreno que 
sirve de depósito a uno de los 
mayores basureros del país 
con perennes emanaciones 
de grandes volúmenes de 
humo producto de la quema 
de desechos. 

Al lado del basurero, un pequeño 
lugar conocido como Cambalache, 
donde sus pobladores conviven con 
toda clase de inmundicias y materias 
contaminantes, y para hacer un con-
traste de colores se podrá observar 
en el cielo grandes manadas de za-
muros revoloteando e intentando 
apoderarse de algún desecho orgá-
nico. Todo este conjunto de irregu-
laridades ambientales se encuentra 
ubicado a la orilla de la margen de-
recha del majestuoso Río Orinoco, 
en pleno Siglo XXI y con la mirada 
indiferente de los diversos organis-
mos y entes responsables de esta si-
tuación, en primer orden la alcaldía 
de municipio Caroní, tercera en im-
portancia en el país y dueña del pro-
blema, pero sin obviar la responsa-
bilidad del MIBAM, la CVG, GOBOL, 
MINPOPOA, etc.

Las lagunas de “lodo rojo” de MI-
BAM-CVG Bauxilum se han conver-
tido en un pasivo ambiental que ha 
preocupado a toda la colectividad 
guayanesa, por largos años, e inclu-
so a organismos ambientalistas in-
ternacionales, sobre todo porque 
esta empresa, aunque lo ha intenta-
do, no ha podido concretar proyec-
tos que tiendan a solucionar de for-
ma definitiva o al menos a minimi-
zar esta peligrosa irregularidad am-
biental; hecho que muchos explican 
en la dura realidad administrativa de 
esta moderna operadora del alumi-
nio, que en 28 años de operaciones 
ha sido jineteada por 19 presiden-
tes, nueve de los cuales, por cierto, 
han sido en tiempos de revolución. 

Todos estos detalles, sumados a 
otros que no viene al caso citar, por 
ahora obviamente, no han permitido 
a ningún presidente conocer el pro-
blema a fondo y ni siquiera  explicar 
a la región y al país los varios fallidos 
intentos de convenio con algunas 
transnacionales para arreglar el pro-
blema, contribuyendo con ello sólo a 
generar dudas y acumular interro-
gantes sobre la pronta solución de 
este grave pasivo ambiental. 

Aunque todos los gobiernos y 
autoridades competentes tanto 
municipales regionales y nacionales 
saben que estas lagunas de “lodo 
rojo” se encuentran actualmente 
full en su capacidad de retención o 
almacenamiento y, lo más grave aún, 
que su ubicación muy próxima al 
majestuoso rio padre implica un 
problema de proporciones gigan-
tescas si llegara a ocurrir un des-
bordamiento o una filtración, lo 
cual es factible, es relativamente 
poco lo que se ha hecho y acá es 

Lodos rojos de Bauxilum 
acaban con el río Orinoco

En el año 1993 CVG Bauxilum 
vio la magnitud del problema y 
procedió a contratar al consor-
cio EIMCO-GEHO PUMPS- 
ROBINSKY ASSOCIATES, con 
la finalidad de evaluar la situa-
ción a esa fecha del sistema la-
gunar y analizar una propuesta 
sobre el filtrado de colas del de-
secho o la deposición en seco 
del lodo rojo.

1993

bueno recordar el reciente caso de 
Hungría, ya que el tiempo de vida 
operativa y la falta de capacidad de 
continuar acumulando este dese-
cho industrial incrementa la posibi-
lidad de descarga hacia el Rio Ori-
noco.

 
Definición de lodos rojos
MIBAM-CVG Bauxilum es la em-

presa básica que tiene por finalidad 
procesar el mineral conocido como 
bauxita, a través del proceso “Bayer” 
y producir un producto final llama-
do alúmina (oxido de aluminio), ma-
teria prima fundamental para la ob-
tención del aluminio primario. 

Durante el procesamiento de 
obtención de la alúmina se genera 
un desecho industrial de forma so-
lida-liquida contentivo de arenas 
rojizas con un alto contenido acuo-
so de soda cáustica (licor cáustico). 
Este desecho, en su conjunto, reci-
be la denominación de “lodo rojo”, 
el cual es vertido en dos lagunas pa-
ra su deposición final. 

Cabe destacar que dependiendo 
de la calidad de bauxita procesada 
la generación de “lodo rojo” es 
proporcional a la producción de 
alúmina. En el caso de la bauxita na-
cional existe una proporción 1:1, es 
decir, por cada tonelada de alúmina 
producida se genera la misma can-
tidad de “lodo rojo”, lo cual unido 
a problemas operacionales de vieja 
data el contenido de licor cáustico 
es mucho mayor al estándar.

El sistema lagunar de la empre-
sa fue diseñado originalmente para 
que pudiera evaporarse el liquido 
conocido como licor cáustico y 
otra cantidad pudiera reciclarse al 
proceso productivo; ahora bien, al 
existir un desequilibrio entre lo 
que entra y lo que se evapora por 
supuesto implica un continuo alma-
cenamiento del volumen de “lodo 
rojo” en el sistema lagunar.

 
Un poco de historia
La refinería de alúmina inició 

operaciones en el año 1983 con una 
participación minoritaria de un gru-
po foráneo (Alluise), proveedora de 
la tecnología operacional de la plan-
ta, con una capacidad de diseño de 
sólo un millón de toneladas/año de 
alúmina. Tal capacidad preveía la ge-
neración de aproximadamente de 
1,2 millones de tons/año de lodo 
rojo, pero debido al uso de una va-
riedad de bauxitas importadas esta 
cantidad aumentó sustancialmente; 
el diseño contempló la construc-
ción de un sistema lagunar para de-
positar hasta un volumen de 15 mi-
llones de metros cúbicos y la vida 
útil de las mismas era de 21 años. Es 
decir, que de haberse mantenido las 
condiciones originales de capacidad 
de producción y condiciones ope-

A principio del 2007 la empresa MIBAM-CVG Bauxilum, 
con el apoyo de toda su directiva, declaró la emergencia de 
su sistema lagunar y ha procedido a continuar con la mis-
ma política de administraciones anteriores basada en la apli-
cación de paños calientes.

ProblemA

el ProblemA se hA coNvertido eN UN PAsivo AmbieNtAl qUe PreocUPA A todA lA colectividAd GUAYANesA 

rativas estándar, el sistema lagunar 
original debió de haber expirado el 
año 2004. 

Posteriormente, a mediados del 
año 1993, la planta duplicó su capa-
cidad de producción a dos millones 
de tons/año de alúmina, por ende, 
de igual forma se duplicaría la gene-
ración de “lodos rojos” pero man-
teniendo el mismo sistema lagunar 
del diseño original. Para esa fecha 
del 93, aproximadamente el 85% de 
la capacidad de almacenamiento de 
lodo rojo en el sistema lagunar ha-
bía sido utilizado, pero sólo con el 
transcurrir de la mitad de la vida 
útil de diseño, es decir, en 10 años. 

No sólo el aumento de la capa-
cidad de producción y el múltiple 
uso de una variedad de bauxitas, si-
no que factores meteorológicos 
(zona de alta precipitación de llu-
vias en la temporada de invierno y 
de alta recolección/desagüe de 
aguas), factores operativos y una 

desviación del contenido de sóli-
dos presente en el lodo rojo, han 
hecho colapsar el volumen de alma-
cenamiento y, por ende, todos los 
años se aplican medidas de incre-
mento de altura en los diferentes 
diques construidos en el sistema la-
gunar y últimamente se extrae lo-
do en forma mecánica, con la fina-
lidad de aumentar la capacidad de 
almacenamiento. Es decir, cada año 
el problema se incrementa y la so-
lución definitiva eleva sus costos, 
simplemente por la multiplicidad 
de las causas originales del proble-
ma existente.

 
Cronología de buenas in-

tenciones
En el año 1993 CVG Bauxilum vi-

sualizó la magnitud del problema y 
procedió a contratar al consorcio 
EIMCO-GEHO PUMPS-ROBINS-
KY ASSOCIATES, con la finalidad de 
evaluar la situación a esa fecha del 
sistema lagunar y analizar una pro-

puesta sobre el filtrado de colas del 
desecho o la deposición en seco del 
lodo rojo. El estudio fue culminado 
y la propuesta engavetada.

 
Mediados de 2003
A mediados del 2003 la empre-

sa francesa Pechiney, bajo un acuer-
do contractual, hizo intentos de 
presentar un anteproyecto de de-
posición en seco del lodo rojo (Dry 
Stacking) y para mediados del 2004 
pudo finalmente presentar un ante-
proyecto de la referida metodolo-
gía. El proyecto no pasó de múlti-
ples reuniones y el grupo nunca 
presentó un plan de financiamien-
to para garantizar la ejecución del 
proyecto. Es decir, otro esfuerzo 
perdido. Para ese entonces un liti-
gio judicial paralizó toda negocia-
ción por incumplimiento de con-
trato por parte de los franceses.

Luego, una empresa australiana 
también presentó un anteproyecto 
sobre la deposición en seco del lo-
do rojo, a mediados del año 2004, 
y hasta se realizaron múltiples visi-
tas al exterior y reuniones en CVG 
Bauxilum. Este esfuerzo siguió el 
camino de los anteriores. 

A todas estas, cada día que pasa 
se produce la descarga de lodo ro-
jo al sistema lagunar con el incre-
mento directo del volumen alma-
cenado… y nada pasa.

 
Situación actual
A principio del 2007, la empresa 

MIBAM-CVG Bauxilum, con el apo-
yo de toda su directiva, declaró la 
emergencia de su sistema lagunar y 
ha procedido a continuar con la 
misma política de administraciones 
anteriores basada en la aplicación 
de paños calientes: contrataciones 
de obras civiles para proporcionar 
incrementos continuos de la altura 
de los diques y extracción mecáni-
ca del lodo rojo existente; ambas 
actividades son paliativos que sólo 
proporcionan  incrementos de ca-
pacidad para un mayor almacena-
miento del desecho en el sistema 
lagunar; es decir, se corre la arruga, 

ya que MIBAM -CVG Bauxilum no 
define ni da el paso gerencial a la 
solución definitiva del problema. 
Cabe destacar que al cierre del año 
2006 se pudieron calcular los de-
pósitos de arena roja húmeda alma-
cenado en la laguna número 1, cu-
yo volumen osciló en una cifra cer-
cana al millón de metros cúbicos, y 
sobre el almacenamiento de “lodo 
rojo húmedo” en las lagunas 3b y 
3c se estiman cifras cercana a los 
nueve millones de metros cúbicos.

Sin embargo, durante el segundo 
semestre del año 2007 se realizó 
una consulta tecnológica interna-
cional para evaluar propuestas téc-
nicas sobre la Deposición en Seco 
del Lodo Rojo (Dry Stacking), téc-
nica que actualmente han asumido 
casi el 100% de todas las refinerías 
del mundo, a excepción de MII-
BAM-CVG Bauxilum. Invitaron casi 
una docena de empresas interna-
cionales y sólo una aceptó concu-
rrir a la empresa para realizar una 
visita técnica y formalizar su pro-
puesta tecnológica, posterior a la 
evaluación in situ del problema. A la 
fecha todo está paralizado.

Pero la gota que derramó el va-
so de agua es la propuesta jocosa 
que presenta ahora un grupo de 
técnicos que han “invernado” por 
años en esa empresa, dando la im-
presión de que están más perdidos 
que el hijo de Limbert, y quienes 
luego de devanarse el cerebro lle-
garon a la conclusión de proponer 
diferir cualquier trabajo tendiente 
a arreglar el problema porque, se-
gún ellos, las lagunas aun pueden 
soportar año y medio más. Sólo 
basta observar esa panorámica 
dantesca desde el basurero-pobla-
do circunvecino de Cambalache pa-
ra tener una idea de esta irregula-
ridad ambiental.

Esperamos que los organismos 
gubernamentales, sobre los cuales 
recae toda esta responsabilidad, 
puedan anunciar en el corto plazo 
la solución definitiva de este gran 
problema antes de que suceda la 
catástrofe ambiental.
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    palin y pelosi 
al filo de la navaja

Sarah Palin, ex gobernadora de 
Alaska, ex candidata vicepresiden-
cial y rostro emblemático del gru-
po radical republicano Tea Party, 
protestó porque ciertos medios se 
empecinan en vincularla con la mo-
tivación del abominable atentado 
de Tuckson, Arizona, que cobró la 
vida de seis personas, entre ellos un 
juez federal, e hirió de gravedad a la 
diputada demócrata Gabrielle 
Giffords.

La verdad es por un lado, que la 
hermosa señora Palin parece estar 
confundida entre el rol de líder po-
lítica y el de figura del espectáculo 
mediático. Y por el otro que es in-
evitable que su identificación con el 
Tea Party asocie su imagen a expre-
siones primitivas del radicalismo, así 
como la de la señora Nancy Pelosi, 
la amiga de Piedad Córdoba y ene-
miga de Uribe y Santos, quedó aso-
ciada a las del antediluviano radica-
lismo liberal.

Veneración 
de la violencia

Pero el atentado de Tuckson que 
hirió a la estimable diputada Giffords 
reclama un debate de mayor rango 
y proyección. Se trata de saber si en 
una sociedad donde la violencia y las 
armas de fuego son veneradas, en la 
cual los juegos de video de los ni-
ños se regodean en los tiroteos y 
matanza de gente, y en la que, para 
no agobiar con más ejemplos, el de-
porte más popular consiste en caer-
se a trompadas para dominar un ba-
lón y correr bajo acoso con él, si en 
una sociedad con esas presiones, la 
Democracia puede sobrevivir a lar-

go plazo. Si todo no puede llegar a 
terminar en un fascismo postmo-
derno.

La interrogante se hace más exi-
gente si vemos que, al lado de la re-
lación sensual con la violencia de los 
ciudadanos, encontramos a unos 
medios de comunicación social que 
también se relamen con ella y que, 
lo más deplorable, han convertido 
a los escándalos, lo negativo y lo hi-
perbólico, en valores noticiosos 
esenciales.

earle y soledad
Con ese nombre tan extraño, 

Earle Herrera fue precursor de la 
generación “Y” cubana, a la cual el 
comunismo, por enemistad con la 
iglesia católica, acostumbró a iden-
tificarse con denominaciones tan 
sui generis, como Yadier, Yoani y 
Yuleski.

Pero no es con nombres raros 
que queremos apretar estos párra-
fos, sino para recordar que en tiem-
pos de la Democracia Civil, Earle 
Herrera fue un mimado de las ros-
cas culturales. Nadie lo maltrató o 

persiguió, al contrario, a pesar de 
su mediocridad como escritor y 
profesor universitario, la sociedad 
tuvo paciencia con su indisciplina 
personal y le brindó todas las opor-
tunidades.

Hoy en día Earle vive del resen-
timiento y para la venganza. Él, que 
tuvo más reconocimiento del que 
merecía, porque su falencia no es 
tanto el talento como la falta de de-
dicación. Earle es el comisario del 
mandón comunista Chávez Frías, 
para atropellar antes a los creado-
res libertarios y ahora a los congre-
sistas que el pueblo MAYORITA-
RIAMENTE eligió. 

Mientras Earle cumple el papel 
de canalla que el mandón comunis-
ta le encomendó, la rutilante Sole-
dad Bravo, la voz femenina más be-
lla del completo continente ameri-

cano, quien precisamente por su re-
chazo a la frivolidad no tuvo nunca 
el reconocimiento que merecía, en-
vió una carta de mucho brillo a la 
nueva presidenta de Brasil, la seño-
ra Rouseff.

En su misiva la querida Soledad 
le pide a la mandataria que defien-
da la libertad y los derechos huma-
nos en el hemisferio. Que no sea 
insensible al desbaratamiento a la 
Democracia que viene haciendo 
Hugo Chávez. 

Y es que Brasil, digo yo, es hoy 
en día unos de los enemigos más en-
carnizados de la Democracia vene-
zolana. El cambio en la relación de 
dos países hermanos, se produjo 
por la amoralidad de Luiz Inacio Lu-
la Da Silva. Este gobernante, mode-
lo de cinismo, colocó a Brasil como 
padrino de algunos de los autócra-
tas más repudiables del planeta, los 
gobernantes de Cuba, Irán, Vene-
zuela, Bielorrusia, Nicaragua, Ecua-
dor, Bolivia, Libia y del patético Ze-
laya hondureño.

Lo mejor 
del caribe

En estas navidades fui a su ca-
sa, en la esplendente zona de 
Brickell de Miami, a conversar 
con lo mejor del Caribe, como de-
cía el inolvidable Carlitos Gonzá-
lez, o sea: Felo Ramírez, la voz 
oficial del Magallanes en los tiem-
pos lindos, y, ahora de los Mar-
lins de Florida, en estos días en-
cogidos para los venezolanos.

Acompañé al joven Miguel Flo-
res, lucidísimo cronista deporti-
vo valenciano y oriental (ex co-
mentarista del Magallanes y ge-
rente de los Caribes), quien hizo 
una entrevista al histórico Felo 
para la publicación de ESPN en 
español.

Demás está decir que fue muy 
grato pasar un par de horas con 
Felo Ramírez, cubano adorado en 
Venezuela, escuchando un re-
cuento de todas las experiencias 
que terminaron por elevar a Fe-
lo al Salón de la Fama del béisbol 
de grandes ligas.

    

Adrienne Arsht Center
Dedicada a las artes escénicas, este comple-

jo teatral ha deleitado a distintos espectadores 
con manifestaciones que exploran el mundo de 
la ópera, el ballet y los conciertos de la ciudad 
estadounidense.

Ubicada en la sección norte del centro de la ciu-
dad de Miami, César Pelli diseñó la majestuosidad 
de esta obra, en torno a la Torre Sears, ícono del 
Art Deco de 1929, formando una plaza llamada 
Parker and Vann Thomson Plaza for the Arts que 
engloba el complejo inaugurado en 5 de octubre 
de 2006 y cuyo costo fue de 467 millones de dó-
lares. 

Un mural del pintor cubano, Cundo Bermúdez 
adorna la entrada al Peacock Room y en su interior 
los detalles se desbordan en sus tres salas: el teatro 
clásico en herradura Sanford and Dolores Ziff Ballet 
Opera House, sede de la Florida Grand Opera y el 
Miami City Ballet, con capacidad para 2.400 espec-
tadores, la sala de conciertos Knight Concert Hall 
con capacidad para 2.200, la New World Symphony 
y la residencia anual de invierno de la Cleveland Or-
chestra y el black box studio theater para teatro ex-
perimental con capacidad para 200. Además el cen-
tro consta con una sala de ensayos con capacidad de 

fOr the perfOrming arts, mOnumentO al entretenimientO

[histOria]

El 10 de enero de 2008 cambió 
su nombre original, Carnival 
Center, por The Adrienne Arsht 
Center for the Performing Arts 
of Miami-Dade County, en ho-
menaje a la filantropista homó-
nima que donó 30,000,000 de 
dólares para estabilizarlo finan-
cieramente.
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[grito]
El 18 de marzo de 2007 el 
presidente Hugo Chávez, en 
acto público frente a un grupo 
de cadetes, asomaba por 
primera vez el lema político 
que pasaría a drenar la vena 
de la institución de la Fuerza 
Armada: “Patria, socialismo 
o muerte”. Un grito de gue-
rra que por convicción o no, 
frente a la adversidad, hay 
que cumplir. 

En una reciente ceremonia militar, 
realizada el 28 de diciembre de 2010, el 
presidente Hugo Chávez subrayó el for-
talecimiento de la Fuerza Armada Na-
cional Bolivariana durante su mandato. 
Al mismo tiempo recordó su participa-
ción en la atención de los damnificados 
por las lluvias y aseveró que “la revolu-
ción se radicalizará más, duélale a quien 
le duela”. Pero hace casi 12 años, en un 
“soleado” acto similar, comenzó a ges-
tarse lo que lentamente realinearía la 
institucionalidad de la FANB.

Así lo asegura Fernando Ochoa An-
tich, ex ministro de la Defensa durante 
el segundo gobierno de Carlos Andrés 
Pérez, cuando el 4 de febrero de 1999 
el Primer Mandatario hizo reconoci-
miento a los oficiales, retirados y rein-
corporados, que se insurreccionaron en 
los golpes de Estado de 1992. “Un acto 
de ese orden tiene un efecto desmora-
lizador. Hechos como este debilitan pro-
gresivamente la institucionalidad de la 
FAN y condujeron a la crisis de abril de 
2002”. Explica Ochoa Antich, que esto 
sirvió para purgar al órgano de militares 
que no simpatizaran con las ideas socia-
listas. “Los mandaban a sus casas y sin 
cargos”, argumenta.

El Ejecutivo ha intentado cambiar ra-
dicalmente la estructura militar, pero la 
modificación de los artículos 328 y 329 
de la Constitución, que llevó el Presiden-
te a referéndum en 2007, fueron recha-
zados por la voluntad popular. Aún así se 
terminó reformando parcialmente la 
Ley Orgánica de la FANB en la Asam-
blea Nacional y se implementó en sus 
filas el eco de patria, socialismo o muer-
te. “Daría igual si gritaran ‘patria y demo-
cracia’ porque no se puede vincular a un 
proyecto político a la FAN. Se supone 
que están al servicio de toda la nación y 
que mantienen una absoluta imparciali-
dad en el proceso político. Los hechos 

Militares y la delgada línea roja 
(rojita) de la institucionalidad 

y no convicción es lo que 
alinea a algunos militares, ase-
gura un castrense que pidió la 
baja y prefirió no ser identifi-
cado. “Son los más capitalistas, 
todo es un dinero, pero des-
cartan totalmente el escarnio 
público, nadie quiere terminar 
como el General Baduel”. 

CoNVENiENCiA

CiNCo ANálisis rElACioNAdos CoN El muNdo CAstrENsE rElAtAN lA EVoluCióN dE lAs FANB

Caracas, 16 al 23 de enero de 2011

que ocurren en la sociedad tienen un re-
flejo en la FAN, primero porque man-
tienen un vínculo familiar y segundo por 
el costo de la vida. Ese mismo proceso 
ocurre dentro de la FAN y no hay ma-
nera de que sea distinto”, indicó el ex 
ministro.

al son bolivariano  
Para el General de Brigada(R), Raúl 

Salazar, quien fuera el primer ministro de 
la Defensa del presidente Hugo Chávez, 
la institucionalidad de la FAN ha sufrido 
un duro golpe con la reforma a su ley 
orgánica donde dejaba de ser “Nacio-
nal”, sin distinción de ideología, para con-
vertirse en oficialmente “Bolivariana”, la 
gran marca de la revolución y del socia-
lismo del siglo XXI. “Uno de los grandes 
problemas que yo veo es que han des-
cuidado su misión. Tienen tanto trabajo 
que no puede ser cumplido por el mun-
do civil y la FAN no deben desplazar lo 
civil para ejercer labores administrati-
vas”, explicó Salazar. 

La reforma de la Ley Orgánica de las 
Fuerzas Armadas ha llegado para cam-
biar la dirección de mando jerárquico 
que recibirá órdenes de un comandan-
te, el jefe. En su capítulo II, artículo 5, no 
pierde tiempo y define su organización 
y el mando, y establece la comandancia 
en Jefe para el Presidente de la Repúbli-
ca. “Con la nueva ley se crea algo muy 
diferente del resto de las fuerzas arma-
das del mundo y es que tienen un man-
do horizontal en vez de un mando ver-
tical: El ministro de la Defensa, el Coman-
dante Estratégico Operacional y el Co-
mandante de la milicia. Todos tienen la 
misma condición de mando. Todos de-
penden directamente del Presidente y 
el ministro ejerce un mando operativo 
antes que administrativo”, afirmó el mi-
litar retirado.  

Y si la oposición regresa...
Rocío San Miguel describe un escena-

rio del posible triunfo opositor y la reac-
ción de la FANB. “La Fuerza Armada ha-

n Misión tiuna adentro
Aunque literalmente no se encontraba dentro de 
las instalaciones, un militar activo que prefirió no 
ser identificado, sí salió de los límites del Fuerte Tiu-
na para analizar desde su perspectiva algunos de 
los hechos que ocurren en la Fuerza Armada Na-
cional Bolivariana.  

n La división 
“Se debe a varias decisiones tomadas por el Presi-
dente. Este descontento se da entre algunos unifor-
mados que se consideran ‘institucionalistas’, enfren-
tados a los ‘bolivarianos’, esto debido a que son ob-
jeto de vigilancia de cubanos. Estos “reservistas” fue-
ron creados con la única intensión de rodearse con 
la élite de leales al proceso, el cual la mayoría no en-
tiende porque están sometidos a lo que coloquial-
mente conocemos como ‘bozal de arepa’”.

n Formación
“El descontento que existe en la FANB es el mis-
mo del país. Se metieron con el bolsillo y estamos 
pagando las consecuencias de una mala adminis-

tración. Cuando el personal militar está en forma-
ción siempre se nos dejaban claro que la FANB 
son constitucionalmente para resguardar y prote-
ger la soberanía y no para vender verduras en un 
mercado. Si es para brindarle protección, existen 
otros cuerpos de seguridad que pueden y están 
preparados para ejercer esas funciones. Mucho mi-
litares compartimos el sueño de Bolívar”.

n Obediencia
“Las órdenes emanadas por el Presiente son aca-
tadas, pero a espaldas son cuestionadas. Igualmen-
te el esquema de obediencia y subordinación son 
cumplidos. Dentro del cuerpo castrense el descon-
tento es grande y se incrementa. Ni nosotros te-
nemos seguridad. Tenemos que rezar al salir y al 
entrar de la casa, comando o destacamento”.

n administración pública
“La FANB son para el pueblo y le deben resguar-
do  y en muchos casos ponen a gerenciar a mili-
tares que bien tienen la capacidad y los estudios, 
pero no están preparados para enfrentarse a los 

retos de la administración pública, se ven seduci-
dos por el gusano de la codicia. Para que el pro-
ceso social y el cambio exista verdaderamente 
no pueden meter a la FANB en todo. Por ejem-
plo, si el Ministerio de Salud, tiene a un ministro 
médico, pero bajo la doctrina militar, siempre es-
tará subordinado a una orden y no a la convic-
ción de sus principios y a los juramentos que rea-
lizó al graduarse de médico”.

n ascensos
“Hay descontento por parte de los oficiales supe-
riores por la orden del Presidente al ascender a los 
sub oficiales a oficiales técnicos. Existe igualdad de 
condiciones en rango y sueldos, eso para los ofi-
ciales superiores fue un golpe bajo. La mayoría de 
la FANB no comparte lo que sucede”.

n Patria, socialismo o muerte
“Al componente de la Guardia Nacional no les 
gusta y no lo comparten, en muchos casos no pro-
nuncian esa frase. Para muchos esa frase es instigar 
a delinquir”.

n socialismo del siglo XXi
“Muchos militares de alto rango piensan que el Pre-
sidente, por leer tantas tesis del socialismo, quiere 
combinarlas en una forma pura. Pero recordemos 
que no ha funcionado realmente en ninguna par-
te del mundo”.

n Las milicias
“La idea era fortalecer al pueblo en armas, es decir, 
enseñar, adoctrinar, educar con una conciencia ética 
y moral sobre los principios socialistas y prepararlo 
para defender la patria de cualquier ataque. Se de-
formaron porque lo convirtieron en un acto popu-
lista. Sabemos que hay personas que no tienen la ca-
pacidad física y mental para manipular armamento 
y mucho menos para acatar órdenes. Después que 
terminan las prácticas de orden cerrado muchos se 
van al Centro Comercial El Valle y si les puede ob-
servar borrachos y uniformados. Por eso es que no 
estoy de acuerdo con que ingresen a cualquier per-
sona. Un ciudadano estándar puede entender tran-
quilamente porque el sistema educativo militar es 
bueno y práctico por excelencia. 

La fragmentación de La fuerza armada es simiLar a La poLarización de La sociedad cívica
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ría respetar los resultados y de no hacer-
lo podría dividirse, y aún cuando el grue-
so sería institucional, sería el momento 
más peligroso de la historia contemporá-
nea de Venezuela. Las milicias no repre-
sentan ni el 5% del poder de fuego de la 
FAN. No hay por qué preocuparse por-
que en años el Gobierno no ha podido 
convertirla en esa fuerza disuasiva y ni si-
quiera tienen recursos para existir”.

equilibrio cívico-militar
Luego de años de convivir en demo-

cracia, algo ocurrió en 1992 en la relación 
cívico-militar para que los militares se ac-
cionaran y se sintieran fuertes como para 
hacer los golpes de Estado, así lo afirma la 
periodista que fuera especializada en la 
fuente castrense, Alicia La Rotta. “Desde 
ahí se ha deteriorado el equilibrio que de-
be haber entre el mando civil y la FAN. 
Desde los golpes, lo civil ha tenido que 
mantener contenta a la FAN”. 

¿Una chilena?
El ex dictador chileno augusto Pino-

chet se mantuvo como comandante en 
Jefe del Ejército chileno durante ochos 
años después que salió del poder. La 
Rotta explica que el hecho de convertir 
en grado militar el comandante en Jefe, 
deja muchas hipótesis abiertas. “No es 
claro si es sólo él quien gozará de eso, 
porque entonces tenemos un militar ac-
tivo en la presidencia manejando los 
asuntos civiles. No tenemos claro si él 
se mantendrá como jefe de la FAN, así 
el presidente sea otro no entregará su 
grado militar a quien lo suplante”, rema-
tó La Rotta. 

La presidente de Control Ciudadano para la Seguridad, la Defensa y la Fuerza Armada Na-
cional, abogada Rocío San Miguel expone que el gobierno del presidente Hugo Chávez ha 
pasado por las siguientes etapas:

esperanza 
Que tuvo el cuerpo militar porque el presidente provenía de sus filas y podría ayudar a 

solventar los numerosos problemas que la cuarta República tenía en defensa nacional y de 
la política de la FAN. La militarización de la sociedad y de la inclusión de FAN en tareas de 
desarrollo nacional, como el Plan Bolívar 2000. 

Politización 
Luego de los hechos de abril de 2002 y del pronunciamiento de Plaza Altamira, Chávez co-

mienza la etapa de politización abierta de la FAN para detectar así a los llamados militares 
institucionalistas. 

Desprofesionalización 
Desde el 2005 se inició esta etapa en la FAN con la constitución de la milicia. Se develó la 

injerencia indebida de la élite política en el manejo de la FAN, el no atender a la meritocra-
cia para la formación de los cuadros de comando, la inoperatividad  de los sistemas de ar-
mas y la vulnerabilidad en los espacios fronterizos.

San Miguel explica que se siguen arrastrando descontentos desde 1992 y a esto se le su-
ma el malestar por los sueldos. Indica que la mayoría de los militares trabaja arduamente pa-
ra lo que ganan. También revela que la reorganización que plantea el Presidente no satisface 
ni a los chavistas dentro de la FAN. “Hoy día un Comandante de Componente no tiene el 
poder que otrora tenía, principalmente por la sustracción de recursos. La solicitud enorme 
de bajas sólo deja en evidencia la ausencia de un rumbo claro, que ni siquiera garantiza be-
neficios en la carrera militar”, concluyó.

lAs EtApAs dE sAN miguEl
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La crème de La crème

[IngredIentes]

n 4 chuletas de cerdo
(Bs.F. 70,00) 
n 4 cucharadas de aceite
(Bs.F. 6,90)
n 4 cucharadas de miel 
(varía según el gusto)                                        
(Miel de azúcar, Bs.F. 35,00)   
(Miel genérica, Bs.F. 90,00)                                                            
n 4 cucharadas de jugo de limón
(Bs.F. 14,00)
n 1 cucharadita de curry                                                                              
(Bs.F. 10,00)
n Sal y pimienta, al gusto                                                                              
(Bs.F. 10,00)
n 1 plato de harina                                                                                          
(Bs.F. 2,90)
n Arroz blanco, cocido y refrescado
(Bs.F. 6,50)
n 1 ramita de perejil                                                                                       
(Bs.F: 2,00)

n  En un bol mezcla las cuatro cucharadas de aceite con las 
de miel, jugo de limón y el curry. Sazona las chuletas con la mez-
cla y deja que maceren en ella unos 15 minutos, dándoles vuel-
ta de vez en cuando. 

n Pasado ese tiempo sácalas, pásalas por harina y fríelas en 
una sartén con aceite. Una vez fritas, colócalas en una bandeja 
de servir y báñalas con el jugo de la maceración.

n Acompáñalas con arroz blanco, salteado en una sartén, y 
moldeado en un bol untado con un poquito de aceite y con 
una ramita de perejil en el fondo.

PreParacIón

El maridaje recomendado es un tinto con barrica, preferible-
mente un chileno Cabernet Sauvignon, tinto –o Rosé- que pue-
des adquirir en cualquier supermercado, a precios que van de Bs.F. 
68,20 a 90,00. A los más pequeños puedes ofrecerles un jugo de 
frutas nutritivo, saludable y sabroso con tan solo 20 bolívares.      

¡Buen apetito!, hasta la próxima…

BeBIdas Para acomPañar  

Señales divinas con María Gracia
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CLAVE: Iniciador  AMOR: Los casados podrían tener discusiones 
con su pareja y sus hijos, pero todo se resolverá final de la 
semana. Parientes sienten envidia por tus ganas de que se hagan 
las cosas con expansión y dando el todo por el todo. Límpiate de 
energías negativas bañándote en la playa o con sal marina. Los 

solteros estarán defendiendo y luchando con energía por sus relaciones de 
pareja. Leos que iban a casarse se alejan de repente por mala comunicación 
e inician otra relación.LABORAL: Cae proyecto; cambias de estrategia para 
que crezca. No pierdas el optimismo para que sigas mejorando y te mantengas 
en tu área. Enemigo oculto quiere quitarte mérito y desea que se caigan tus 
proyectos, pero tú, como buen signo fijo, sabes para dónde vs y con quien vas. 
Debes se fuerte y más creativo en tu trabajo. Movimiento.
SALUD:  Cuidado, no vayas a enfermarte por hechizos con energías de 
sombra. Nº: 85

CLAVE:Dignidad
AMOR: Protección a nivel de pareja para los casados; se activa 
la pasión y sienten que son uno solo. Tienen proyectos en común. 
Cambios en la casa. Delegas las tareas del hogar. Tranquilidad y 
armonía. Buena comunicación. Alegrías. Brindis. Los que tengan 
hijos sentirán que estos se alejan para formar otras familias.

LABORAL: Puertas abiertas. Proyecto que tiene que ver con ascenso o con 
un aumento que te corresponde. Sin embargo, cuídate de los que dicen ser 
tus amigos, pues ninguno lo es; pueden jugar contigo y hacerte trampa con 
papeles de trabajo, aunque si lo hacen, tú ganas. Momento de no callar, pues 
esto puede rebotarte como autocastigo. Viaje de negocios favorable.
SALUD:  Problemas en la columna. No te operes.
Nº: 23

CLAVE:Humildad AMOR: Recordarás amores pasados. Debes 
perdonar y soltar una situación de discusiones con esa persona 
que no te corresponde. Vive el presente. Tu actual pareja exige 
que la tomes en cuenta y te fijes más en ella, de lo contrario po-
drías perderla. Una persona podría estar fijándose en tu pareja. 

LABORAL: Para aquellos que buscan trabajo, una mujer viene con una buena 
propuesta. Posible discusión con compañero de trabajo. Cuídate de chismes y 
de tomar decisiones de manera impulsiva, porque puedes querer irte y no es el 
momento. Te sientes como “en blanco”, aprovecha esto y comienza a construir tu 
espacio. Si estás entre los arianos que buscan empleo no te gustará el sueldo que 
te ofrecen, aunque tendrás posibilidad de ascenso más adelante. 
SALUD:  Estás desmotivado y puedes enférmate. Deja fluir las cosas. No hagas 
caso a los chismes. Nº: 21

Ar
ies

CLAVE:Capacidad creativa AMOR: Luchas para mejorar tu relación 
de pareja. Los casados sentirán que sus parejas les apoyan; esta-
rán muy románticos y caseros. Arreglos en la casa. Familiares de tu 
pareja pueden tener problemas con ésta por chismes o comentarios 
infundados. Los solteros podrían tener pasiones pasajeras. 

LABORAL: Cuídate de enemigos ocultos que desean cortar ese avance que has 
logrado con mucha paciencia y perseverancia. Sales de un año fuerte. Esta se-
mana tendrás muchos movimientos positivos pero habrá enemigos siguiendo tus 
pasos. Cuídate de hombre moreno que no tiene buenas intenciones. Turbulencias. 
Retomas una negociación próspera pero tienes que cuidarla como a un bebé; no 
digas nada hasta que sea un hecho confirmado y legal. Consigues ese empleo 
que buscabas.
SALUD: Buena  Nº:93

CLAVE: Pragmatismo
AMOR: Te sientes sol aunque tengas pareja. Estarás entre dos 
relaciones: una informal con la que te entiendes y otra formal con la que 
no te entiendes. Semana para decidir entre una de las dos; una de ellas 
puede pertenecer a la familia y no te da la oportunidad de escoger, te la 

impusieron pero no la sientes. Problemas con hermanos. Familiares te cortan tus 
amores; perdónalos y aléjate e ellos. Cuídate de trampas.
LABORAL: Si vas a innovar o crear algo en el trabajo, no lo digas, pues hay 
personas que envidian tu proyecto. Cuídate de mujeres chismosas y de un 
hombre de baja “vibra” que te puede quitar energías. Lleva protección a tu 
trabajo porque hay energías negativas. Límpiate con sándalo, mandarina y 
coco para que fluyas y brille tu prosperidad.
SALUD:  Cuida tu campo energético Nº: 98

CLAVE: Abnegación
AMOR: Estás recordando amores del pasado, a pesar de que 
has cambiado tu forma de pensar. Estarás sensible. Algunos 
capricornianos quieren comprar una casa para su pareja; 
angustias porque dudas no haber escogido lo mejor. Piensas 

aumentar tus ingresos. Puertas abiertas. Buena comunicación con hijos. 
Alegrías. Preparas viaje para Semana Santa.
LABORAL: Los que no tengan trabajo lo conseguirán y se mantendrán en él. 
Proyecto que comienza a prosperar. Conoces a persona influyente para este 
proyecto pero tienes que cambiar la estrategia para lograr más prosperidad. Te 
llega dinero.
SALUD:  Cansancio por los cambios. Trata de descansar.
Nº: 13

CLAVE:Originalidad AMOR: Estarás buscando a esa persona 
que te gusta; si la encuentras, pensarás en vivir con ella. Si eres 
casado, cuídate de mujer que puede presentarse y causar pro-
blemas con tu pareja. Estarán muy amorosos, pero también in-
tranquilos, inestables, callados en un momento y parlanchines 

en otro. Los casados planificarán un viaje para la próxima Semana Santa. Movi-
mientos por papeleo y pasaportes.
LABORAL: Firmarás papeles de entrada a una empresa para tu avance. Habrá 
ganancias para aquellos que tengan su propia empresa. Cuidado con mujeres ma-
nipuladoras. Muchos buscan hacer postgrados para nivelar estudios, o estudiarán 
algo por su cuenta para documentarse más sobre una materia. Alegría por proyecto 
que comienzas a desarrollar y se mantiene en el mercado.
SALUD:  Preocupación por una mujer de la familia te mantiene angustiado.
Nº: 47

CLAVE: Dedicación
AMOR: Aunque puedas tener pareja sientes que estás en un  
proceso de construcción. Los más estables podrían estar en 
proceso de unión o boda. Los casados podrían tener discusiones. 
Hay que hablar, tu pareja puede acordarse de un amor que tuvo 

y por eso a veces le ves como si estuviera en otro mundo, sin embargo, tienen 
proyectos en común. Haz cambios en el cuarto donde duermen. Muchos 
libranos serán padres, que lo disfruten.
LABORAL: Los que tengan trabajo firmarán documentos que también tienen 
que ver con la pareja. Hay un trabajo que no te gusta porque te conectas con 
energías oscuras y la comunicación es mala. Te angustias porque crees que 
pueden para tu trabajo, pero no lo veo. Mueve 21 objetos en tu oficina para que 
logres más prosperidad.
SALUD:  La angustia puede repercutir en tu estómago. Cuídalo Nº: 77

CLAVE: Autenticidad
AMOR:Se disipa la frialdad con la pareja; ambos hacen un 
esfuerzo para restablecer la calidez en la relación. Alguien llega 
a tu vida con alegría para conocer a tu familia, pero cuídate, 
porque esa persona no ha terminado con una pareja anterior y 
esto puede traer problemas. Tú decides si sigues o no. Buena 

comunicación con hijos.
LABORAL: Luchas para asociarte con un hombre de buenas vibraciones; 
es muy creativo y se lleva bien contigo porque tienen buena comunicación y 
el mismo ritmo de trabajo; es una relación fuerte y positiva. Una mujer quiere 
entrar en esa asociación pero no conviene: puede traer problemas. Los que 
trabajan para otros lograrán el puesto que anhelaban.
SALUD:  Cuídate. Come bien. Nº: 69

CLAVE: Sensibilidad
AMOR: Te acuerdas de amores pasados y tienes problemas por 
no ser claro con tu pareja actual. No sabes lo que quieres en 
asuntos de pareja; te dejas influir por personas que te rodean. 
Estás sensible y vacilante: avanzas y retrocedes. Los casados 

tendrán problemas con familiares que se meten en sus asuntos de pareja. No estás 
expresando tus emociones. Cuidado con hijo que no te habla. La familia te apoya 
en lo que haces. Algo con un hombre que te observa y un hermano.
LABORAL:Personas de menor rango en la escala laboral te cuenta chismes; no la 
escuches porque son mentiras. Una segunda persona te ayuda a lograr y defender 
tus objetivos. Proyectos que se realizan a medias por complicaciones, pues debes 
cambiar estrategias y ponerle más esfuerzo; al final todo volverá a su cauce.
SALUD: Tienes que tomar vitaminas. Nº: 04

CLAVE: Dinamismo AMOR: Avances. Cambio de estrategia. 
Hablas con tu pareja sobre alejarse de familiares que te tienen 
envidia y pueden aconsejar mal a tus hijos. Los solteros están más 
preocupados en montar su compañía que en asuntos del corazón, 
pues no se sienten preparados para entablar una relación formal. 

Parientes no están de acuerdo en cómo has elegido tus parejas; te observan. 
Comunicación con mujer. Te veo planeando viajar a otro país. 
LABORAL: Llega dinero, pero debes cuidarlo porque como entra, sale, pues 
hay mucha envidia por tu dinamismo. Tienes dinero pero no estás protegido 
en tu trabajo, sin embargo logras vender tus ideas a personas de jerarquía. 
Cuidado con energías ocultas de quienes intentan no dejarte avanzar; reza 
mucho para que las elimines. Defiende tu felicidad.
SALUD:  Debes estar pendiente de tu salud. Nº: 08

  CLAVE: Originalidad
AMOR: Conversación en pareja para darse una segunda oportunidad, 
abrirse a la pasión y evitar una separación. Sin embargo hay personas 
alrededor que no ayudan, pueden ser familiares o amigos. Los solteros 
están saliendo con dos personas a la vez y aún no se deciden por 
ninguna porque quieren tener libertad para otros asuntos personales. 

Pero prepárate: viene alguien especial que te moverá el corazón.
LABORAL: Buena comunicación. Te defiendes con todo para establecerte y 
permanecer en tus asuntos laborales. Un cambio de estrategia puede favorecer 
un asunto de propiedad que ha estado estancado. Viene prosperidad, pero hay 
envidias a tu alrededor por el éxito que estás alcanzando. Unidad de grupo de 
trabajo. Energías. Movimiento. Papeles que firmas con energía positiva.
SALUD: Cansancio general. Nº: 22

HORóSCOPO
mg,
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datos híPIcos  

alejandro León
ale_leons@hotmail.com

1ra Carrera. 
Abriremos con sHeiKH Ka-

LiL, fijo y sin problemas para ga-
nar esta carrera.

2da Carrera. 
Otra fija en esta, maRes-

Ka, excelente  yegua, hija de 
Grand Slam, que luce sobrada en 
esta competencia.

3ra Carrera. 
Carrera pareja de potros, nos 

gusta eL taLiBÁN ya que debu-
tó excelentemente y se vio muy 
bien al final. Enemigos: aR Lati-
No, aunque reaparece, es el fo-
gueado de la carrera, y los dos pre-
sentados de Santos Mario Domín-
guez: RoBBY seRaF y Hei-
seNBeRG, quizás más chance 
para el primero de los dos.

4ta Carrera. 
Aquí sólo dos yeguas, 

aLeXia, que debería impo-
nerse fácilmente ya que se trata 
de una muy buena potra; enemi-
ga: pRiNCess tRaCK, hija 
del padrillo revelación del 2010, 
iNDUCemeNt, que corre se-
guido pero contará seguramente 
en los metros finales.

5ta Carrera. 
iNÉs De CastRo debe 

imponerse desde el principio de 
la carrera y Rigo Sarmiento, quien 
anda inspiradísimo con miras a la 
estadística del 2011 con mucha 
seguridad la traerá hasta el final 
en ganancia. Su enemiga, aGUs-
ta, que podría intentar sorpren-
derla al final.

6ta Carrera. 
toNY seRaF nos agrada ca-

si fijo aunque el potro mY oWN 
teXaN vendrá muy fuerte al fi-
nal y podría sorprenderlo para po-
ner el loto hípico en buen camino 
desde el principio.

7ma Carrera. 
(1ra Válida). 
poZo sURUapo luce fijo en 

esta carrera y así lo daremos. Sólo aler-
tamos con aUGUstoJosÉ ya que 
no se le debe tomar en cuenta su últi-
ma carrera, plena de contratiempos.

8va Carrera. 
(2da Válida). 
maX WoLF es nuestro primer 

indicado en carrera difícil; acompaña-
remos con siR LoRD, que todas las 
corre bien; FLY oVeR, BaLsa-
miNo y speeD RaCeR. Es la 
carrera más complicada del 5 y 6.

9na Carrera. 
(3ra Válida). 
Un candado aquí con CaRta-

GeNa WeLLs en punta, intentan-
do venirse hasta la raya, y De La sie-
RRa, a la que si su jockey la corre co-
locada será la ganadora de la carrera.

10ma Carrera. 

11ma Carrera. 

12da Carrera. 

(4ta Válida). 
esmeRaLDiNaQUeeN en-

cabeza nuestra selección aquí. Acompa-
ñamos con la debutante pRistiNe de 
la que esperan debut victorioso; tHe 
aNGeL BUsiNess y spiRit 
pRiNCess para asegurar la prueba.

(5ta Válida). 
Aquí indicaremos nuestra otra fi-

ja, steLLaR tRiCK, con Rigo 
Sarmiento, línea sin miedo.

(6ta Válida). 
Carrera muy mala pero alertamos 

con un casi fijo y se trata de ROBER-
TO PARKER, caballo que de correr 
derecho ganará muy fácilmente y cree-
mos que hoy lo hará. Lo acompañare-
mos solo con THE WHITE MONKEY 
y RUBINKAZAN, por el pedigree de 
ambos, y HERMANO EFRAIN, que es 
el que mejor ha corrido en el lote.

Alertamos con una extraordinaria 
yegua que debutará la próxima sema-
na, se trata de DANCING PRINCESS, 
de la que conocemos se tiene el mejor 
concepto y la que esperan ganando 
muy fácil!!!  Muchísima suerte!!!!

[chuLetas de cerdo 
en saLsa de mIeL]
La carne de cerdo tiene un 
agradable sabor y es de fácil 
preparación, desde el punto 
de vista gastronómico. En la 
antigüedad era consumida en 
países como China, donde  
Mao Tse Tung aspiraba a 
que hubiese tantos cerdos 
como chinos. Pero hoy en 
día tú puedes preparar y 
degustar las más sabrosas 
chuletas de cerdo maceradas 
con miel. 

[PresuPuesto]

n Esta receta es considerada “tri-
ple B”: Buena, bonita y barata. Elabo-
rarla tiene un costo de 156,40 bolí-
vares fuertes. El jinete Emisael Jaramillo implantó récord 

como el más ganador de carreras en Venezuela 
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El podEr dEl pasatiEmpo
cUesTiOnaRiO De cRUciGRama   n°  09

Horizontales:

a). En forma sincronizada

B). Especie de canoa --- Oportunidad

c). El “ Dolce Farniente”  --- (...de Triana): Marino que acompaño 

a Colon en su primer viaje --- Paro, discontinuidad

D). Apellido del presidente que gobernó Argentina de 1922 a 

1928 ---Sufijo que denota la cualidad relativa  del sujeto --- (Nova): 

Provincia marítima de Canadá.

e). Nombre que los irlandeses dan a su país --- País de Europa 

continental --- Alabanzas

F). Nota musical --- Prefijo que significa abeja --- Iniciales del ani-

mador del recordado programa “Quien quiere ser millonario”

G). Símbolo del Galio ---Masacre --- Iniciales de un especialista en 

misses.

H).  Nombre de consonante --- Arreglamos, pusimos a funcionar 

---Manija, agarradera

i).  Os trasladáis --- Famoso colegio inglés situado en las cerca-

nías del castillo de Windsor.

J).  Vikingo de comiquitas --- Nombre vulgar del intestino --- Yer-

ma.

K).  (Quo...): Nombre de una banda canadiense de heavy metal y 

de una novela de Sienkewicz --- Nombre de   varón --- ....Mickey

l).  La víctima de Caín ---Produce elevación de la temperatura --- 

Siglas de International Association of Travel Agencies.

m). Demoraremos, frenaremos el ritmo que llevamos.

Verticales: 
1) Tanteador, resultado parcial o total de un match deportivo --- 

Ciudad de Italia
2) (Inv.): Integrante de un grupo de música mexicana --- Munici-

pio filipino de la provincia de Camarines.
3) (Inv.): Iban muertos de risa --- Elude, evita
4) Tréboles, en inglés --- Amola.
5) Siglas de Reino Unido --- “Ocho”… Población turística de Ja-

maica.
6) (...Winfrey): Primerísima figura de la televisión en los E.E.U.U. 

---Doceava pare del año --- Terminación     verbal.
7) Nave de dos palos , con la proa y la popa redondas --- Siglas de 

Associated Press --- Árbol de la familia de  las    verbenáceas 
8) Amplía, extiende --- Calles, en portugués.
9) Planta medicinal
10) Convierte en ión a un átomo o molécula --- Comparativa-

mente más malo.
11) Perro, en inglés --- Iniciales de la actriz italiana Ornella Muti 

--- Voz con que se impulsa a las caballerías
12) Hostiga, persigue ---El hombre del arca --- Abreviatura de An-

te Meridiano.
13) Iniciales de la siempre bella Mayra Alejandra --- Estrella, en in-

glés.
14) Obstáculo ---Rezáis.
15) Hijo, del hijo de alguien, con respecto a este --- (...Vivas): Ce-

lebrada coreógrafa venezolana.
16) La gripe nos hacía toser --- Patrimonio con el que la familia 

de la novia contribuía en una boda.
17) (...Perdomo): Uno de los grandes de la canción llanera ---Gran 

extensión de tierra llana y fértil.

8 DELITOS
CRIMEN  -  ROBO  -  ESTAFA  
-  SECUESTRO  -ATRACO  -  
USURPACIÓN  -  AGRESIÓN  -  
VIOLACIÓN  - 

SuDOku77 rESuLTaDOS

sopa dE lEtras N° 9 
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En esta etapa que el presidente de 
Venezuela Hugo Chávez ha llamado a 
la radicalización, se ha visto obligado a 
revisar la solidez de su piso político a 
tal punto de retornar a la idea del Po-
lo Patriótico. Pero en la práctica ha eje-
cutado acciones políticas que le per-
mitan materializar con la rapidez ne-
cesaria, los pasos para avanzar en el 
debilitamiento de lo que él llama el es-
tado burgués. La milicia es elemento 
clave, decisiones que van contra la 
propiedad privada y los medios de 
producción, pero va aún más allá. 

-¿Cuál es el principal pro-
blema del presidente hoy, en 
enero de 2011?

Chávez tiene un problema político 
grave. Desde que llegó al poder no ha 
podido consolidar un piso político 
sustentable, que sea un partido mono-
lítico y que le obedezca. Aun cuando 
tiene un entorno cercano que alaba a 
líder, él ha ido formando una estruc-
tura que pareciera partidista, pero 
realmente él lo que querría es gober-
nar con un partido militar. Hizo beli-
gerante a las Fuerzas Armadas de Ve-
nezuela para que le obedecieran, 
desestructuró los mandos, desmon-
tó la doctrina pero no pudo hacer-
la su partido. Hay algunos ingenuos que 
creen que tiene doctrina de verdad, pe-
ro se agarra de la doctrina de Castro y 
de la izquierda. El socialismo del siglo 
XXI carece de doctrina ideológica sus-
tentable que sea la espina dorsal. Orga-
niza a las milicias que se supone van a 
luchar contra el gobierno opresor. Pe-
ro ese discurso siempre ha existido.

-¿Él quiere formar un impe-
rio en un país cuyas institucio-
nes ha fracturado? ¿Por qué? 

Porque tenemos una sociedad que 
se convirtió en hedonista, para su pro-
pio goce y disfrute. Ha habido dinero, fal-
ta de conducción, lo mismo que pasó en 
las FAN ha pasado en la familia, pero en 
el fondo la sociedad está más pendien-
te del goce que de lo que es moral y es-
table. Una de las consecuencias de esto 
es que los hombres inteligentes no quie-
ren ser funcionarios públicos.

-¿Por qué?
Porque el que es verdaderamente 

[sociedad]
Morela Colina es comunica-
dora social,  ex investigadora 
de RCTV. El cierre de este 
canal de televisión por la 
acción del gobierno interrum-
pio su doctorado en Ciencia 
Política de la UCV, pero eso 
no le ha impedido continuar 
investigando el decurso del 
proceso político venezolano, 
con especial énfasis en la ar-
ticulación del discurso político 
del presidente Chávez y la 
respuesta que obtiene de la 
sociedad ante cada uno de 
sus actos.

Vestir uniforme militar es una 
forma de estar unido al poder
Los miLicianos tienen experiencia en eL área y dependen funcionaLmente, a pesar de tener un comandante, deL presidente de La repúbLica

aymara lorenzo
ideasparaarmar@gmail.com

@aymaralorenzo
ideasparaarmar@gmail.com

con aymara Lorenzo

Ideas para armar

probo no quiere ser parte de este sa-
queo. El que es verdaderamente inte-
ligente no va a arriesgar una vida cons-
truida sobre la base de unos valores 
por un proyecto para tener que bajar 
la cabeza ante líderes menos inteligen-
tes que él. Y el pueblo no quiere invo-
lucrarse en los asuntos públicos. 

-Pero el pueblo de Chávez 
sí se involucra…

-Se está involucrando porque él le 
dio una vía pero no porque lo tiene 
internalizado como virtud. El que ha-
ce oposición al gobierno prefiere la 
comodidad a involucrarse, o lo hace 
esporádicamente.

-Pero eso es generalizar…
-Lo que la gente tiene claro como 

virtud para lograr un cambio es vo-
tar, como virtud pública, pero la gen-
te no se vincula activamente en los 
problemas… Y cuando hay que salir 
a defender los derechos ciudadanos 
solo sale un grupo. Estamos respon-
diendo al miedo como un medio de 
control político.

-¿es el uso de las milicias un 

medio de control político?
-Es una forma de meter miedo, que 

van a hacer daño. La milicia está para 
ser los ojos de Chávez, para formar 
los comisarios políticos. La gente quie-
re unirse en milicias, consejos comu-
nales, porque es un medio de conse-
guir recursos del Estado, y porque ves-
tir un uniforme militar es una forma 
de estar unido al poder. 

Estamos aprendiendo la civilidad a 
golpe y porrazo con esta inyección mi-
litarista. La civilidad es lograr una me-
jor vida, lograr que una cédula sirva 
más que para mostrársela al policía. El 
ciudadano debe involucrase en la so-
lución de los problemas no solo cuan-
do llegan las elecciones.

-¿Por qué le está dando im-
portancia a las milicias?

Porque quiere incorporarlo como 
un piso político fuerte, porque las ba-
ses del PSUV le indican que su piso 
político para enfrentar las elecciones 
de 2012 está débil. Él le va a dar a las 
milicias la capacidad, a través de un 
seudoentrenamiento militar, para que 
sean el mecanismo de control políti-
co y movilizar a la población a votar 
en el 2012. La Milicia Nacional Boliva-
riana incluye a la Reserva Militar Boli-
variana. La milicia es gente con expe-
riencia militar y que depende funcio-
nalmente, a pesar de tener un coman-
dante, del presidente de la república. 
No obedece a una doctrina. La milicia 
no requiere experiencia militar previa, 
son voluntarios que se adhieren para 
cumplir funciones de ayuda a las FAN 
en la defensa integral. 

-¿Pero el presidente usa a 

La miLicia asume roL protagónico en esta etapa radicaL deL gobierno

Caracas, 16 al 23 de enero de 2011

-No lo vamos a acusar de terrorista, que interprete el lector 
hacia dónde apuntan las ambiciones del presidente y sus estrate-
gias. La milicia se alimenta del Frente Francisco de Miranda, que 
supuestamente tiene un carácter asistencial y cooperativo, y a su 
vez apoya a la OPSA, una oficina de las FAN de naturaleza pro-
ductiva y alimentaria; pero ha sido utilizada para invadir las tierras 
con el supuesto objetivo de preservar la seguridad alimentaria ha-
ciendo estas tierras más productivas que sus dueños, aterrorizan-
do, invadiendo y obviando todo procedimiento legal. Este es un 
modelo venezolano que también tiene inspiración en Cuba. El 
trabajo principal en la milicia es la inteligencia social, para convivir 
en las comunidades, ser los comisarios políticos y uniformarse so-
lo en los desfiles. Todo conflicto tiene un objetivo: sembrar el mie-
do y el odio y crear una inseguridad y sospecha entre la pobla-
ción para así poder darle mayor control político al régimen.

-¿este gobierno 
es terrorista?

las milicias para defender a 
quién de qué?

Ese es el punto, ¿quién es el ene-
migo? Nosotros entendemos que 
hasta ahora la usa para hacer cumplir 
sus deseos y escenificar una ataque 
de pueblo contra pueblo. Eso podría 
responder a una teoría más moder-
na, la guerra revolucionaria, que se 
distingue de la guerra de guerrillas. La 
guerra de guerrillas es antigua y la re-
volucionaria es moderna. La primera 
se remonta a la resistencia española 
y termina con la acción de los fran-
ceses ante el ejército alemán entre 
1943-44. La segunda es una concep-
ción estratégica fundada ideológica-
mente y conducida por un partido, se 
registra en occidente con la estrate-
gia del general Markos de Grecia, en 
1945, quien reemplaza al soldado ciu-
dadano de las guerras clásicas por el 
soldado militante. Se procura la con-
veniencia o la captación de la pobla-
ción por medio de un procedimien-
to: el terrorismo.

-¿Para qué sembrar miedo 
y odio?

-Él siempre dice ‘divide y vencerás’, 
él piensa que eso le aumenta el poder. 
Lo que tiene que tener claro la pobla-
ción es que a una política de exclusio-
nismo, la población y el liderazgo po-
lítico opositor  tienen que oponérse-
le con un proyecto político alternati-
vo, cosmopolita y de futuro, capaz de 
superar la diferencia entre global y lo-
cal pero poder insertarse entre am-
bos. Y así reconstruir la legitimidad, 
que a su vez va a asociada a un siste-
ma de valores incluyentes y democrá-
ticos. También hay que distinguir la 
guerra del mero crimen y allí cabría el 
soldado, definido como personal au-
torizado a involucrase en la violencia 
armada en nombre del Estado, porque 
para construir cuerpos paralelos ha 

hecho falta causas bien profundas pa-
ra inspirar una lealtad que convenza a 
los hombres y arriesguen su vida por 
un líder. Hay que tener también distin-
ciones económico-políticas en las ac-
tividades públicas del Estado. Hay que 
distinguir lo civil de lo militar.

-Pero esa distinción se ha 
perdido hasta en los propios 
funcionarios del estado, quie-
nes le dicen “comandante 
presidente”.

-Porque no hay distinción entre lo 
público y lo privado, entre servir al 
público y a un líder. Hay que tener 
cuidado con esa separación entre lo 
civil y lo militar. La relación interna le-
ga y no violenta, y la lucha externa 
violenta. Esto daría una distinción en-
tre sociedad civil y barbarie. Y de allí, 
cuando hablamos de milicia, los que 
ingenuamente creen que están cum-
pliendo con una función para mejo-
rar al país, tienen que tener clara la 
distinción entre el portador legítimo 
de las armas, el no combatiente y el 
criminal; esto nos daría al final una 
distinción básica para que funcione 
una sociedad: la distinción entre gue-
rra y paz. Y hay que tener claro la res-
ponsabilidad creciente que tiene un 
Estado ante un público informado, 
eso lo obliga a tener una responsabi-
lidad distinta y a no tomar decisiones 
viscerales. Es lo que pasa cuando ve-
mos a voceros de consejos comuna-
les que le reclaman directamente al 
presidente promesas no cumplidas. 
Cuando el presidente ataca a los me-
dios de comunicación a lo que le te-
me es a la responsabilidad que debe 
asumir ante un público informado 
porque éste exige cuando está claro, 
y si no lo está va a buscar esa infor-
mación. Los regímenes totalitarios se 
mantienen sobre la desinformación y 
el oscurantismo

-¿La sociedad venezolana 
está capacitada hoy para dis-
tinguir entre la guerra y la 
paz?

-No lo tiene muy claro, aunque hay 
una conciencia democrática que plan-
tea que el camino para conseguir la 
paz es el voto. Pero lamentablemente 
hay teóricos que sostienen la extrema 
que es el sumacum de la violencia. Los 
estudios de la guerra y los conflictos 
advierten que la guerra es la vía para 
conseguir la paz. Sin embargo, la nue-
va teoría sobre la ética ciudadana di-
ce que un sistema democrático sano 
solo se sostiene sobre la civilidad y la 
educación. Los venezolanos estamos 
en una encrucijada de escoger cuál es 
el camino.

-¿Cuál es ese camino?
-Los pueblos normalmente en-

cuentran su mal y su medicina, por eso 
han existido los conflictos. Ahora, ¿de 
qué forma vamos a solucionar la situa-
ción que tenemos? Eso lo va a decidir 
la sociedad en conjunto, porque quie-
nes siguen al líder verán si ese es el ca-
mino correcto que les va a dar la paz, 
la felicidad y el bien común; o si ellos 
tienen que involucrarse para conse-
guir esa calidad de vida y esa paz.

“Cuando hablamos de mili-
cia, los que ingenuamente 
creen que están cumpliendo 
con una función para mejorar 
al país, tienen que tener clara 
la distinción entre el portador 
legítimo de las armas, el no 
combatiente y el criminal”

frase
FOTO: GUILLERMO SUáREZPara Morela Colina, el ciudadano debe involucrase en la solución de los problemas no solo cuando llegan las elecciones
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¿Amenaza biológica o solución verde? 
AplicAr AgrobiotecnologíAs de modificAciones genéticAs en los cultivos podríA ser lA respuestA 
pArA unA producción sustentAble y un sistemA de vidA más sAno

juan pablo ruíz,
jruiz@6topoder.com

Calentamiento global, superpobla-
ción, contaminación y expansión de los 
espacios urbanos, son solo algunos de 
los obstáculos que el principal sector 
productor de alimentos, el agropecua-
rio, debe enfrentar en la actualidad. Ca-
da vez hay más bocas que alimentar y 
menos espacios para cultivar, ya sea 
porque lo que en algún momento fue-
ron  fértiles campos de cultivo ahora 
son centros urbanos, o simplemente 
porque las tierras y el agua disponibles 
para la agricultura se contaminaron. Lo 
cierto es que este es un problema glo-
bal, que tanto países desarrollados co-
mo subdesarrollados deben asumir y 
enfrentar por igual.

Gracias a los avances de la biología, 
la agronomía, la ingeniería genética y 
demás ciencias afines, actualmente 
contamos con un aliado que nos per-
mite producir más, con menos recur-
sos, e incluso en condiciones adversas 
y en espacios más reducidos. Se trata 
de la Transgénesis o Transgénica, pro-
ceso de modificación genética de un 
organismo determinado a través de la 
implantación de genes con la finalidad 

[FALSO]
Quienes están en contra, 
argumentan que los alimentos 
transgénicos representan un 
altísimo riesgo biológico para 
las personas, los ecosiste-
mas, e incluso el planeta, pero 
hasta ahora no existe ningún 
estudio científico serio que 
demuestre esta teoría. Por el 
contrario, todas las pruebas 
realizadas para evaluar posi-
bles daños de la transgénesis 
indican que es prácticamente 
imposible que su uso repre-
sente una amenaza, esto se 
debe a que existen barreras 
naturales infranqueables para 
que se den mutaciones des-
controladas.

DeL LAbOrAtOriO A LA meSA, ALimentOS trAnSgénicOS

de modificar una característica 
genotípica determinada.

En el caso de la agricultura, 
las modificaciones en el genoma 

de ciertos cultivos se realizan 
con diferentes propósitos, los 
cuales pueden ir desde mejora-
mientos de la productividad, resis-
tencia a plagas y enfermedades, 
condiciones climáticas como stress 
hídrico, altas y bajas temperaturas 
o condiciones de suelo, hasta cam-
bios de sabor, olor, textura de los 

frutos, e incluso mejoras en la 
especie tratada con este pro-

ceso.
Es importante resaltar 

que estos procedimientos 
de mejoramiento genéti-
co no solo se realizan a 
través de complejas re-
combinaciones de ADN 
(Ácido Desoxirribonu-
cleico) en laboratorios. 

También pueden reali-
zarse mediante técnicas 

más indirectas como es el caso de los 
cruzamientos; además, existen técni-
cas de recombinación que no son de-
nominadas parte de la ingeniería ge-
nética por el hecho de que utilizan 
ADN recombinante para su ejecu-
ción, tal el es caso de la fusión de 
protoplastos, que se hace con la fina-
lidad de mejorar algunas variedades 
de plantas.

Encarnizada 
controversia
A lo largo y ancho del planeta han 

surgido muchas hipótesis, casi todas 
sin argumentos comprobables, en tor-
no a la aplicación de transgenia en la 
agricultura. Los debates van desde la 
economía, la política y la cultura, has-
ta supuestos daños colaterales contra 
la salud y los ecosistemas causados 
por lo que es llamado por quienes 
apoyan estas teorías como una “alte-
ración al orden natural”.

Estados Unidos, España y otros paí-
ses de Europa son algunas de las na-
ciones que han sufrido disturbios por 
parte de activistas que están en con-
tra del uso de la agrobiotecnología pa-
ra la mejora de nuestras condiciones 
de producción. Dadas estas reaccio-
nes, algunas naciones han establecido 
medidas que exigen que los alimentos 
transgénicos sean etiquetados de ma-
nera tal que los usuarios de los super-
mercados estén conscientes de lo que 
llevan a sus mesas y tengan la posibili-
dad de escoger entre un producto 
modificado y uno que no lo esté.

Uno de los argumentos más serios 
contra la alteración genética de los ali-
mentos es que con la inserción de 
ADN de un donador externo a una 
especie determinada se pueda gene-
rar resistencia a los antibióticos por 
parte de ciertos tipos de bacterias. Tal 
afirmación se sustenta en que duran-
te el proceso de transgénesis suelen 
usarse marcadores de resistencia a 
antibióticos; no obstante, esta posibi-
lidad dejó de ser viable desde el mis-
mo momento en que se desarrollaron 
nuevos métodos de transferencia que 
eliminaron por completo el uso de es-

tos genes el proceso. Aunado a esto, 
aunque los marcadores de resistencia 
a antibióticos fuesen empleados en 
determinados casos, las bacterias tie-
nen unas enzimas especiales, llamadas 
“de restricción”, que degradarían de 
insofacto el material genético que po-
dría alterar su genoma. Por si fuese po-
co, el proceso de digestión también 
crea una barrera biológica que impide 
el proceso de mutación. 

Legalmente también existen res-
tricciones que terminan de inhabili-
tar esta remota posibilidad. En 1998 
la  Food and Drug Administration 
(FDA) de Estados Unidos, obligó a las 
empresas agrícolas que trabajan con 
alimentos transgénicos a producir 
plantas sin la presencia de marcado-
res de resistencia al final del proceso 
de alteración. 

Existen alegatos de que los trans-
génicos pueden causar reacciones 
alérgicas en ciertos individuos. Ante 
este postulado tampoco existen prue-
bas fehacientes que lo avalen. En el año 
1999, Pustzai y Exwen publicaron los 
resultados de unas pruebas según las 
cuales los intestinos de un grupo de 
ratas de laboratorio se vieron negati-
vamente afectados cuando a los roe-
dores se les alimentó con una varie-
dad de papa transgénica. Sin embargo, 
la respuesta de buena parte la comu-
nidad científica no se hizo esperar, 
pues, según posteriores análisis este 
experimento no respetó los paráme-
tros científicos ni estadísticos para ser 
considerado confiable.

los resultados 
no mienten 
Hasta el momento, las aplicaciones 

de la bioingeniería, en cuanto a modi-
ficación genética de alimentos, traen 
consigo una amplia gama de aportes 
que permiten considerarla favorable 
para nuestro sistema productivo y de 
vida.

En una sola hectárea de siembra de 
plantas transgenéticas se puede mul-
tiplicar exponencialmente la produc-
ción en comparación con extensiones 
de tierra del doble de tamaño, lo que 

reduce significativamente la necesidad 
de deforestar grandes áreas para uso 
agrícola, contribuyendo en conse-
cuencia con la preservación de espa-
cios naturales verdes en el planeta.

Además, el aumento de las cose-
chas repercute directamente en una 
reducción significativa de costos, con-
tribuyendo así con la mejora de la eco-
nomía de las naciones y de los consu-
midores. A mayor disponibilidad de ali-
mentos para satisfacer las demandas 
de la población mundial, menor serán 
las posibilidades de sufrir grandes 
hambrunas por superpoblación en el 
futuro. Incluso, si la burocracia en algu-
nos países, líderes mundiales y empre-
sas permiten la implementación de un 
sistema agrario altamente productivo 
gracias a la biotecnología podría resol-
verse de una vez por todas el grave 
problema de desnutrición y muerte 
que atraviesan buena parte del conti-
nente africano y muchos países sub-
desarrollados.    

En campos cultivados con plantas 
modificadas con genes de resistencia 
a plagas y enfermedades, el uso de pes-
ticidas y plaguicidas químicos se redu-
ce casi en su totalidad. A raíz de ello, 
se restablece en esos lugares la pobla-
ción de insectos beneficiosos contri-
buyendo de esta forma con el equili-
brio del ecosistema y mejorando las 
condiciones externas en las que se de-
sarrolla la siembra; también se evita la 
contaminación de aguas subterráneas 
y adyacentes con agentes tóxicos. 

Aunado a esto, el no usar agentes 
químicos, en combinación con la apli-
cación de biocontroladores y fertili-
zantes naturales, reduce casi a un 
100% que los alimentos que ingerimos 
a diario contengan residuos de sustan-
cias venenosas y cancerígenas.

Es cierto que existen barreras so-
cio-estructurales que hay que superar, 
como la propiedad intelectual sobre 
transgénicos que algunas empresas 
han llegado a proponer, pero si logra-
mos un balance adecuado entre eco-
nomía, intereses y bien común, podría-
mos estar ante un nuevo amanecer 
del sistema agrícola global.

el toque de Diana
Diana carolina ruíz
dianacarolinaruiz@gmail.com

Por ejemplo, el colesterol elevado en 
los habitantes de El Junquito. Cómo es 
posible que no nos hallamos dado cuen-
ta de que tanta gente con la sangre an-
quilosada por la grasa es en realidad víc-
tima de los vendedores de chicharrón 
de El Junquito?. Qué inconsciencia! Es-
tos chicharroneros viven de taponarle 
las venas a todo aquel que se vuelve adic-
to a la grasosa y crocante piel del cochi-
no. No les importa nada! Sólo vender 
chicharrones a mansalva!  La estrategia 
de estos despiadados comienza con el 
olor a cochino frito; aquel aroma sedu-
ce subliminalmente al visitante que, ge-
neralmente suele tener un poco de 
hambre después de aguantarse varias 
horas de tráfico pesado y decenas de 

De la Polar a cómo acabar con la infidelidad
[chávez]
Escuchando hace unos días al 
presidente Chávez hablar acer-
ca de la responsabilidad que 
tendría la Polar sobre la adicción 
al alcohol de muchos, me puse 
a pensar. 

huecos. Qué van a hacer estos pobres 
seres? Avalanzarse desmesuradamente 
sobre los chicharrones! y, en consecuen-
cia, comérselos, seguir manejando, llegar 
a su casa ya con el estómago lleno y 
acostarse a dormir. Al día siguiente ya el 
mal está hecho: medio kilo de más y lo 
que falta! porque en a penas unas 10 ho-
ras volverá a caer en la trampa malévo-
la del chicharronero diabólico que con 
su trampla subliminal doblegará su vo-
luntad. Al cabo de unos meses, aquel su-
jeto ya estará irremediablemente adic-
to al chicharrón y su colesterol tocará 
las nubes mientras su barriga se orienta 
hacia el piso.

TEma
El otro tema en el que hurgué fue en 

el de la infidelidad. Yo que vengo de una 
familia donde las mujeres son mayoría, 
se podrán imaginar cuantas veces he es-
cuchado anécdotas sobre los cachos 
que les montaron a todas. Pues bien, el 
tema es candela en la casa y constituye 
también un problema sin solución. Los 
hombres montan cachos y punto, esa es 
la conclusión. Pero además hay que agre-
garle que las mujeres también montan 

los cuernos y al final todos andamos co-
mo renos por la vida buscando a Santa 
Claus. El asunto es que yo, gracias a Mi 
Comandante, tuve una epifanía, una re-
velación. Venezuela podría convertirse 
en el único país donde se pudiera erra-
dicar la infidelidad. Ahora bien, no es sen-
cillo eh!. Lo primero: todos debemos ac-
tivarnos para exigir el cierre de los mo-
teles y hoteles! 

TENTaCIóN
Es una tentación irresistible tener a 

nuestra disposición un lugar donde, con 
sólo pagar, le den guarida a el o a la in-
fiel. Segundo: como también algunos 

descarados y descaradas (y aquí si apli-
ca aquello de “ciudadanos y ciudada-
nas”) ven en el “sofacito” de la casa un 
lugar ideal para la fechoría, todos debe-
mos comprar sillas incómodas, saca her-

nias, pulla posaderas o maltrata cuellos, 
nada de sofás amplios y mullidos!. Usted 
debe quemar, botar o, al menos, malo-
grar ese cómodo sofá que también 
constituye una tentación para probar las 

Reflexioné acerca de algunos 
problemas que parecieran no te-
ner solución e, hilando fino y apli-
cando la lógica de Mi Comandan-
te, creo haber dado en el clavo.

mieles de otro cuerpo distinto al suyo!. 
No ve que el infiel se deja dominar muy 
fácilmente por las circunstancias!. 

Tercero: ni las mujeres ni los hom-
bres pueden estar demasiado buenos. El 
Estado deberá regular cuán fornido pue-
de llegar a ser un hombre (porque ya se 
está encargando de cuanto dinero pue-
de ostentar) o cuán voluptuosa y pro-
vocativa puede llegar a ponerse una mu-
jer con ejercicios y cirugías. El infiel es 
víctima de todo eso! No lo entienden? 
No depende de su voluntad, no es su 
decisión, todo el sistema está hecho pa-
ra que la infidelidad haga sonar las cajas 
registradoras de los hoteles y de las tien-
das de sofás cómodos. El capitalismo se-
ñores! El inclemente capitalismo!

De manera que este es mi aporte. 
recuerden que todas las causas de nues-
tros problemas están fuera. No somos 
responsables de los que nos pasa. Siem-
pre somos vilmente manipulados por el 
capital, por la ambición del rico o del que 
quiere serlo ergo: Mendoza y su Polar-
cita, ergo Don Goyo y su chicharrone-
ra, ergo los desgraciados dueños de los 
moteles y los sofás.

Me despido pero... sigo pensando.

reFLexión



   

El circuito de todos los fines 
de semana arranca con el beneplácito 

de los amantes del arte en todas 
sus manifestaciones . y es por ello 

que se abre un abanico de opciones 
para hacer un alto, ver y dejarse ver

He aquí la obra de Pedro León Zapata”Llega Gardel”

Enrique Brashi, Julia Tellez y Elisa Baldó  ven la obra de Luis Caballero

Amaneciendo el domingo, después del asueto por Navidad y 
Año Nuevo, los amantes del circuito del arte salieron a despejar 
las vías para su reencuentro con el arte en esencia puro.

Los integrantes de los clanes del young set se reencontraron 
con el dolce fareniente,  y después se dispusieron  a recorrer los 
claustros silenciosos de la Galería de Are Nacional, el Museo de 
Bellas Artes, y cada uno de los recónditos dorados de los nichos 
de los artistas de todas las épocas.

El rito concluyó ya cuando el sol apareció en los predios del 
Avila para dar cabida a un día repleto de sorpresas, en el que mu-
chos, dieron rienda suelta a su imaginación y  acudieron a los tem-
plos de la diversión, para recibir enhorabuena una semana que 
ahora se transforma en esperanza,  para abrir la temporada so-
cial con buen pie.

Muchas de las caras conocidas de le tout  Caracas, hizo un alto 
para “ver”  y dejarse “ver”, en los lugares que guardan los tesoros 
del arte en todas sus manifestaciones que , indican hasta el trán-
sito de los sonidos en esa ciudad que se resiste a darle un golpe 
certero a la vida mundana.

rdc,
radarcas@hotmail.com
Fotos:  YonY  trigo
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Este ha sido 
un week end, en 
el decir de Ma-
rietta Corredor 
de Matheus 
Bencomo, de 
pronóstico re-
servado, a juzgar 
por tanto agite a 
nivel mundial.

En el otro extremo de la ciudad, 
esa que se mantiene con el alma en-
feriada, Raúl Tinoco y su fiancée Ma-
ría Eugenia, ofrecieron ricas viandas y 
terciaron la charla con un viento de 
suave y hasta inclemente brisa en su 
casa del Alto Hatillo.

En el preámbulo de los aperitivos, 
y como para terciar la charla sobre lo 
humano y lo divino, Enrique Olivera 
apuntó que todo resultó “a pedir de 
boca”, o mejor dicho, a pedir de mu-
chas bocas…

Maritza, su mujer, mitigó la sed con 
un Pernod.

En el ínterin, antes de servirse una 
buena ración de ensalada verde, se unió 
al grupo de Manuel Roncayolo y su es-
posa Elizabeth; Alejandro Pietri y Virgi-
nia; Martin Matos y Luis Felipe Montilla, 
quien prefirió ir con un grupo grande 
para los predios de Libar, justo para ha-
cer lo propio con agrado y, de paso, 
echar un pie.

Ya para entonces el cielo caraque-
ño estaba encapotado.

La salsa brava, aquella que nos pu-
so a bailar con letra y cadencia de ba-
rrio hace veinte años, parece volver, 
contra todo pronóstico, en nuevos 
arreglos y con aché de bongó pa-
changoso, y tal es lo que se prevé en 
los lugares mood.

Muchos de los personajes ya se es-
tán preparando para el próximo éxo-
do ¡y como! Entre los temporadistas 
destacan  Alejandro y Olga Arreaza, 
Carlos Páez y Maritza de Páez,  Luis Ig-
nacio Rojas Villafrade y María Cristina 
Parra de Rojas; el Marqués de Torre Ca-
sa, Alejandro Alfonzo Larrain Recao y 
Alexandra; Rafael Villanueva y Esther de 
Villanueva, Detlef Salge y Carmen Ma-
ría Ravelo de Salge;  la pintora Alicia Ar-
velo, quien se desplazó de su residen-
cia en Miami para estar junto a su hijo 
y su nieto Edmundo Alejandro Silva 
Medina; la “inísima” “Pelusa” Bravo Roa 
de Treviño; Carmencita Warthon, quien 
tendrá una fiesta carioca en su casa de 
Playa en los predios de Carúpano, con 
un gentío que -por lo que vaticinan- la 
pasarán a las mil maravillas.

Retornando a Sorrento, Henry Ra-
mos Allup y Diana D’Agostino de Ra-
mos, quienes con sus hijos disfrutaron 
de una grata estancia en París y Nueva 
York. Allí coincidieron con Goldy Karam 
de Guinand Baldó, Lolita Landaeta de 
Morales Paúl y Rossy Behrens.

Maruja Beracasa, objeto de múlti-
ples y cordiales congratulaciones por su 
reciente cumpleaños.

Hay quienes abrevian aquello de 
que “al mal tiempo” buena cara.

el arte es esencia puro

Siempre en Domingo

Luis Benty extasiado ante la obra de Marisol 
Escobar “General Plywood”

El Museo de Bellas Artes a plena luz

Ante la obra de Fernando Botero de la serie 
Los Amantes “Poniendose el sostén”

Miranda en la Carraca, de Arturo Michelena ante la mirada de Fernando 
Martínez y Lucía Nejamkis

Charlie Muñoz y Rosmly Mireles 
contemplan  la obra de 
José Clemente Orozco.

La obra de Ernesto León “Así yo pinto para ti” 
y la observa con atención Enrique Molina

“…Y fue costumbre La vida” de Lilia Valbuena

La obra  de Emilio Mauri  
“Viniendo de la Iglesia”que 
contempla Mariana 
Guruceaga y Carla Vaamonde

José 
Gómez 
y Stefanía 
Vega, 
contemplan  
“Muñeca” 
de Armando 
ReverónMelvis  Alvarez y Keysis Farías junto a la obra de Francisco Hung

Jackass 3D RUMOREs 
Y MENTIRAS

spREaD, sEDUctOR iRREsistiblE

Johnny Knoxville y sus ami-
gos vuelven con sus cómicas y te-
merarias aventuras. Y esta vez vie-
nen en 3D. Más descerebrados y 
locos que nunca pero con unos 
cuantos años más, Johnny, Ryan 
Dunn, Steve-O, Pontius, Weeman y 
todos los demás habituales de Jac-
kass nos presentan en un alucinan-
te 3D un sinfín de nuevas locuras, 
bromas pesadas, deportes imposi-
bles y, como siempre, alguna que 
otra costilla rota. Todos los fans de 
la serie disfrutarán como siempre y llorarán más que nun-
ca de la risa con esta nueva entrega para la gran pantalla aun-
que, eso sí ¡con anteojos 3D puestos! 

olive Penderghast 
(Emma Stone) era una típi-
ca joven norteamericana 
hasta que decidió ser atípi-
ca. ¿No puede una chica 
anónima e insignificante 
como Olive contar una 
mentirita si con eso puede 
saborear un poco ese pre-
mio mágico que todo ado-
lescente busca: la populari-
dad?

Nikki (ashton Kutcher) es un libertino de al-
tos vuelos que se ha labrado, a golpe de cama, una vida 
de lujo. Comparte sus secre-
tos con nosotros mientras 
organiza fiestas y se acuesta 
con multitud de mujeres, a la 
vez que se da la gran vida en 
Hollywood Hills, en casa de 
una abogada de mediana 
edad, Samantha (Anne He-
che). Todo le marcha bien 
hasta que conoce a una pre-
ciosa camarera llamada Hea-
ther (Margarita Levieva). El 
encuentro con Heather hace que Nikki se replantee la 
dirección que lleva en su vida: es el momento de elegir 
entre el amor y el dinero. 

cRíTIcA dE cINE

Samir Al Attrach
samirr@cantv.net

RED

Frank Moses (Bru-
ce Willis) es un agente 
secreto retirado, que 
aburrido de su nueva vi-
da decide volver a la ac-
ción cuando alguien in-
tenta asesinarlo. Pero 
Frank no volverá solo 
pues decide recuperar a 
su viejo equipo. Helen 
Mirren, Morgan Free-
man y John Malkovich 
son los actores encarga-
dos de dar vida a sus an-
tiguos compañeros, dis-
puestos a darlo todo en 
su retorno a la acción. 
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Haz un mejor uso del email (1)
Se puede paSar de lo báSico a lo máS profeSional en el envío de correoS electrónicoS

[documentación]
En esta primera entrega 
ofrecemos un ABC del email 
de todos los días para que 
conozca cómo ir más allá de 
la mensajería tradicional.

FNN
fernando@nuneznoda.com 
http://www.nuneznoda.com 
en twitter: @nuneznoda

Junto a la navegación web, el correo 
electrónico es la aplicación más popu-
lar e importante de internet. Su alcan-
ce, confiabilidad, rapidez y economía 
le hacen un instrumento indispensa-
ble para cualquier acción comunica-
cional imaginable. 

No crea que el email es solamente 
lo que se maneja por Hotmail o Yahoo. 
El SMS de los celulares es una versión 
minimalista del email y, por tanto, Twit-
ter es una combinación de mensajería 
de correo y blogging. Facebook, los 
chats y otras aplicaciones persona-per-
sona contienen tecnología de email.

Los correos electrónicos pueden 
ser instrumentos de punto a punto con 
otra persona, pero también broadcasts o 
medios digitales en todo el sentido de la 
palabra. Hay gente cuyo “medio” está 
embebido en correos electrónicos.

El correo se maneja de dos formas bá-
sicas: a) El “correo web” (Gmail, Hotmail 
o Yahoo), es decir, un sistema que funcio-
na bajo un URL en un navegador o, b) El 
llamado “cliente de correo” (Outlook, 
Eudora o Thunderbird), un programa que 
permite manejar el correo desde el dis-
co duro de una computadora.

De forma asimétrica, también se 
guarda información en el disco desde 
la web y se borran o bajan correos del 
servidor desde un cliente. Ambos tie-
nen ventajas y desventajas. 

Yo dejé de usar clientes de correo 
hace años. Sólo uso correos web. En 
vez de depender del disco duro de una 
computadora, prefiero tener mis men-
sajes y anexos en la nube.

aBc - Hay componentes y pro-
cesos del correo electrónico (del ta-
blero de control de un programa de 
correo electrónico, del mensaje mis-
mo) que son ampliamente familiares 
al usuario promedio. Hacemos re-
cuento de algunos. 

el programa o servicio
Como dije, cada programa (Out-

look, Edudora) o servicio (Gmail, hos-
pedaje privado) tiene sus peculiarida-
des. Yo uso Gmail como correo perso-
nal y, para mi trabajo editorial de info-
cIUDaDano.com, el panel de 
control me da tres opciones de siste-

mas de correo gratuitos, de los cuales 
uso Horde, muy básico, pero casi todo 
lo redirecciono a Gmail.

Tengo otros dominios en GoDaddy, 
un servicio de hospedaje tipo gran al-
macén por departamentos, pero su 
servicio de correo es bueno, permite 
diversas opciones de edición avanzada 
HTML. Los otros no.

Personalidades o cuentas. 
Son los registros y configuraciones nece-
sarios para que un usuario active su di-
rección de correo. Con una dirección vá-
lida, el usuario puede crear la “cuenta” en 
su cliente de correo tipo Outlook. 

Una dirección de correo es-
tá formada por tres partes: el lo-
gin (por ejemplo, nuneznoda), la arroba 
(@) que indica la naturaleza de correo 
electrónico y el nombre del servidor o 
host (gmail.com) en el cual está inscrito 
el usuario. Por tanto, nuneznoda@gmail.
com indica que el usuario nuneznoda 
tiene un buzón de correos en el servi-
dor de correo de Gmail.com. 

Si usamos un hospedaje de correo 
privado, por ejemplo, Outlook, hay 
otros datos que darle al programa: los 
nombres de los servidores POP (de re-
cepción) y SMTP (de envío). También 
pide la clave que, para protección, es-
cribe con asteriscos.

Tres de los más usados clientes son 
gratuitos. Outlook viene con Windows, 
Eudora tiene una edición sin costo pe-
ro con un pequeño banner publicitario 
y Thunderbird es de la familia del Mo-
zilla Firefox.

Hotmail, Yahoo y Gmail, por citar los 
más usados, son gratuitos y web.

Hay servicios web, tipo Horde, que 
vienen con dominios hospedados en 
servidores privados, tipo infoCIUDA-
DANO.com.

Buzones. Hay tres que vienen 
por defecto en cada sistema de co-
rreos: Entrada, Salida y Papelera. En un 
cliente de correo, el usuario puede 
crear buzones a placer, para organizar 
los correos entrantes o salientes de 
trabajo, personales, por leer, etc. No 
exagere, pues más de cinco buzones es 
el comienzo de un depósito de chata-
rra electrónica.

en el correo web o local. Se 
visita la dirección URL específica, se in-
gresa el login o dirección de correo 
más la clave y se abre el buzón de en-
trada. Igualmente se puede componer 
y enviar un mensaje. Estos contenidos 
pueden permanecer en el servidor y 
nunca bajar al disco del usuario si éste 
no lo quiere.  

al enviar
Remitente y destinatario. Emisor y 

receptor del mensaje. Se puede colo-
car la dirección de correo directa-
mente o acompañarla de un nombre, 

cómo enviar, recibir, gerenciar mensajes

de la forma:

Fernando Núñez Noda <nunezno-
da@gmail.com>.

cc y Bcc. El remitente envía un 
mensaje al destinatario pero, a la vez, 
puede hacer copia de éste a cuantas di-
recciones de correo adicional desee. 
Hace una especie de “broadcast”, un 
envío de uno a muchos. Si escribe las 
direcciones en el campo Cc (“Carbon 
copy”, copia al carbón) todos los recep-
tores podrán ver el resto de las direc-
ciones. Si las coloca en el campo Bcc 
(“Blind copy”, copia ciega) el destinata-
rio sólo ve la dirección del remitente y 
las copias quedan ocultas. 

anexos (attachments). 
Compañeros de viaje de un correo, lle-
gan juntos, aunque sean entidades se-
paradas (el correo va a una bandeja, el 
anexo a un directorio distinto). Los 
anexos son la razón de ser de millones 
de correos diariamente (y de virus, 
también). Residen en discos duros de 
servidores de internet o bajan directo 

a nuestras computadoras. En este sen-
tido, trate de tener los anexos en línea. 
Sólo los necesarios en su disco duro, 
por si acaso. A veces la conexión falla o 
no hay. Pero, a menos que carguemos 
los archivos en un disco duro portátil, 
lo mejor es colgarlos para que estén 
“en todas partes”.

Envío. Enviar un correo implica 
crearlo primero (muchos programas 
lo llaman “componer”). Una vez listo se 
despacha de inmediato o se pone en 
cola. Un correo enviado es inmodifica-
ble (en fecha y en contenido), pero pue-
de aprovecharse con la opción “Reen-
viar” que lo transforma en uno salien-
te, con el mismo contenido del ante-
rior pero nueva fecha. Entonces, usted 
lo edita a placer. Aunque aproveche ma-
terial anterior, el correo es nuevo y 
equivale a un envío.

 
cuerpo. El cuerpo es el área don-

de se escribe y se despliega el mensa-
je. En el email básico sólo acepta texto. 
En HTML permite páginas web o ele-

@crackberrista

Esta es una pregunta bien interesan-
te. El 2010 fue un año de muchos avan-
ces en el mundo tecnológico, entre 
otras cosas -como comentábamos la 
semana pasada- tuvimos la llegada de 
las Tablet PC’s, que esta vez llegaron pa-
ra quedarse, y en el 2011 se consolida-
rán como la manera más portátil y 
práctica de seguir conectados todos a 
esta nueva era digital. 

Ya es un hecho que el profesional 

¿Qué nos trae el 2011 en tecnología?

ANtoNio PererA
www.crackberrista.com            @crackberrista

Este será el año de aplicacio-
nes basadas enteramente en la 
nube y a las cuales se accederá 
desde Tablets.

tablets[ola tecnológica]
Redes sociales competirán 
con Facebook, el videojuego 
Giltch se asoma sin violencia, 
aplicaciones de la nube 
desplazarán a los discos 
duros, y viene la tableta 
de Blackberry, que poblará 
las tiendas, y se espera la 
segunda generación del iPad.

de hoy no puede ejecutar sus labores 
sin emplear de alguna manera una he-
rramienta digital. La tecnología está 
presente en todos los aspectos de la 
vida moderna, y son esta cantidad de 
accesorios y gadgets los que nos ayu-
dan a optimizar más nuestro día a día, 
tanto así que la gran mayoría de noso-
tros nos sentiríamos desubicados si 
nos quitaran el celular y la cuenta de e-
mail, sólo por nombrar dos cosas.

En mi caso, desde el día que tuve en 
mis manos un teléfono inteligente, con 
buena conexión a Internet, no me vol-
ví a aburrir más nunca. Y es que pode-
mos ir al banco, revisar los e-mails, na-
vegar por la web, descargar y reprodu-
cir canciones y vídeos, hacer video lla-
madas, estar conectado a redes sociales 
y de información en tiempo real, como 
en Twitter. 

No sólo ya no hay cómo aburrirse, 
sino también se pueden usar estas he-
rramientas como fuente de aprendiza-

je y enseñanza, además de ser el com-
plemento ideal para cualquier profesio-
nal informado y que busque estar en la 
cresta de la ola tecnológica.

¿Qué podemos entonces 
esperar este año?

Yo coincido con los de bbcmundo 
en muchas de sus predicciones. El año 
que terminó dejó atrás un torbellino 
de innovaciones tecnológicas y un to-
rrente de nuevos proyectos de Inter-
net. Y el año que acaba de comenzar 

quiere emularlo.

lo nuevo
Diáspora.- La red social alterna-

tiva a Facebook inició su fase Alfa en 
2010, pero se abrirá al público en 2011. 
Se trata de un proyecto que ha llama-
do la atención de inversionistas y logra-
do recaudar US$200.000 en unas cuan-
tas semanas. Se describe como una red 
social que regresa a la gente el control 
de su privacidad y quiere competir con 
Facebook.

glitch.- Glitch promete ser un 
juego futurista y pacífico; es gratuito y 
se juega en línea, en el navegador, entre 
varias personas. El videojuego sin vio-
lencia transcurre en un futuro utópico 
y surrealista que existe a millones de 
años de distancia.

google chrome oS.- El siste-
ma operativo de Google -basado en 
aplicaciones en la nube- busca revolucio-
nar las computadoras portátiles con un 

sistema ligero y rápido. El software ven-
drá preinstalado en computadoras -no 
será descargable- y busca deshacerse 
-como Apple- de los discos duros. Acer 
y Samsung serán los primeros en sacar 
netbooks con dicho sistema.

iPad 2.- Hasta ahora son sólo ru-
mores, pero todo parece apuntar a que 
Apple presentará pronto su segunda 
generación del iPad. Las especulaciones 
a las que más crédito se da son a aque-
llas que señalan que la tableta tendrá 
cámara -a diferencia del primer mode-
lo- y un puerto miniUSB para cargarlo, 
no para transferir archivos.

PlayBook.- La tableta de Black-
Berry saldrá a la venta este año. Re-
search In Motion, la empresa de Black-
Berry está decidida a no quedarse atrás 
en el juego móvil. En septiembre anun-
ció la creación de su tableta para com-
petir con Apple y Google, y ésta llega-
rá a las tiendas en las próximas sema-
nas. Se trata de una tableta superdelga-

da, de siete pulgadas, con cámaras HD 
en el frente y la parte de atrás del pro-
ducto, y un navegador con Adobe 
Flash.

PlayStation Phone.- Los blogs 
de tecnología están llenos de fotos fil-
tradas del presunto teléfono de PlayS-
tation fabricado por Sony Ericsson y 
con el sistema operativo Android, aun-
que la empresa no ha confirmado su 
autenticidad. De ser ciertas, el disposi-
tivo sería una mezcla entre el PSP (dis-
positivo de videojuegos portátil de 
Sony) y un teléfono inteligente. 

A mí, particularmente, me parece 
que éste será el año de aplicaciones ba-
sadas enteramente en la nube y a las 
cuales se podrá acceder desde esa 
oleada de Tablets que van a poblar las 
tiendas.

La semana entrante asistiré al Cam-
pus Party Brasil 2011. Ya les contaré de 
todos los avances que vea en esa pres-
tigiosa feria de tecnología.

mentos web en el contenido del co-
rreo. Casi todo lo que se lee en la web 
es texto enriquecido con gráficos, en-
laces, incluso videos incrustados.

texto o HtMl. Los primeros co-
rreos electrónicos eran de “sólo-texto”, 
es decir, caracteres ASCII o sin formato. 
Luego se comenzaron a usar formatos 
como negritas, líneas o colores. Actual-
mente los clientes de correo y los web 
son como navegadores que despliegan 
páginas web: con hipervínculos, imágenes 
y otros objetos. Usted puede elegir en-
tre enviar un mensaje sólo-texto, de tex-
to con formato o el equivalente a una pá-
gina web. ¿Cuál es el más efectivo? Sin du-
da el de sólo texto, porque se verá prác-
ticamente en todos los sistemas de 
correo. No obstante, 80% mundialmen-
te usa correo web, de modo que HTML 
también hará el trabajo y podrá aprove-
char sus ventajas de formato.

Firma. Es un texto y/o imagen que 
aparece por defecto al final del mensa-
je. El usuario coloca su nombre, cargo, 
datos de contacto. Algunos lo utilizan 
para distribuir frases o pensamientos. 
Lo más sensato es que tenga datos de 
contacto: nombre, dirección de email y 
muchas veces teléfono móvil.

al recibir
Correo no leído. Tanto en el servi-

dor como en el buzón de entrada lo-
cal, un correo no leído es aquél que no 
ha sido abierto por el usuario. Los sis-
temas actuales permiten previsualizar 
el contenido de un mensaje sin abrirlo, 
lo cual ahorra tiempo. Pero no todos 
los sistemas lo hacen. Gmail se limita a 
las primeras líneas Si no es así, es muy 
probable que muchos mensajes intere-

santes no sean abiertos.

Respuesta (reply) simple y 
“a todos”. Al recibir un mensaje uno 
puede contestarle al remitente con la 
opción de Respuesta (reply). Esta op-
ción transforma al destinatario en re-
mitente de un nuevo correo que con-
tiene el mensaje recibido en forma de 
“quote”, una especie de testimonio de 
su historicidad, expresado en una línea 
vertical en el margen izquierdo. Si el re-
ceptor activa el “Responder a todos” 
su mensaje irá con copia a todas las di-
recciones que estuvieran en el campo 
Cc, más las de remitente. 

Forward y redirección. La ma-
yoría de los correos que recibimos no 
son originales sino rebotes de mensajes 
que el remitente recibió previamente. Es-
te rebote se logra con la opción Forward, 
que transforma el mensaje recibido por 
usted en un correo saliente y cuyo(s) 
destinatario(s) elige. Como dijimos, n el 
cuerpo del texto aparece, sin embargo, sí 
aparece el cabezal del mensaje original re-
cibido por su remitente, de modo que (si 
no lo borran) vemos quién o quiénes hi-
cieron el envío original. 

Cuando se trata de destinatarios 
que pueden no conocerse entre sí, lo 
mejor es ocultarlos, es decir, mantener-
los anónimos para los otros. Eso los 
protege y, más aún, en países donde la 
crítica al Estado puede ser perseguida. 

envío de páginas web. En un 
navegador como MS Explorer usted 
puede enviar una página web en forma 
sencilla. El programa la coloca como 
anexo en un correo saliente en su clien-
te tipo Outlook.

  
organizar un buzón
Depende del servicio que use. En mi Gmail se pueden etiquetar 
los mensajes para recuperarlos juntos pero crear buzones, como 
en un correo local tipo Outlook o Eudora. En buzones se organizan 
mejor (apuesto a que la mayoría va a la papelera), pero en Gmail 
los directorios son fijos. Hay uno para Borradores, por ejemplo, 
pero nuevos no. La idea de Gmail es crear sub-listas usando el 
buscador. En la mayoría de los sistemas se pueden configurar filtros 
para que al recibir ciertos correos, éste los coloque en buzones de 
revisión posterior o directamente en la basura.

  

Economía, petróleo 
y gobernabilidad

Las relaciones comerciales entre Estados Unidos y Venezuela, en 
torno al tema petrolero, se perfilan complejas y esencialmente con-
troversiales. Durante el gobierno quinto republicano, definitivamen-
te se ha operado un cambio sistemático de mercados naturales que 
para nada se corresponde con la imperante inteligencia de merca-
dos que demuestran las grandes empresas transnacionales, así como 
los países exportadores (productores por definición), aun siendo el 
petróleo un commodity usualmente objeto de estrategias políticas. 

Contrario a todo sentido común, se decidió sustituir a la primera po-
tencia económica del mundo mediante una diversificación de clientes 
tan distantes en locación como Asía y Europa, y estrechar nuevos lazos 
tecnológicos con empresas de análoga ubicación. Así, progresivamente 
ha venido disminuyendo la cuota petrolera con destino norteamerica-
no, aprovechando Canadá y México para ocupar tan privilegiado lugar, 
satisfaciendo la demanda de un cliente confiable y sólido que eroga bi-
lletes verdes inmediatamente por tan codiciado satisfactor. 

Estados Unidos mantuvo una estrategia diplomática (interés de 
Estado, dada la relevancia que reviste el petróleo), así comercial de 
bajo perfil para con Venezuela, de interesantes opciones de negocios 
circunscritas a las no menos complejas relaciones económicas inter-
nacionales bilaterales. 

No obstante, dentro de un discurso demagógico se amenazó rei-
teradamente al gigante del norte con cortarle el suministro del oro 
negro por caprichos de la más tonta imaginación. Contemporánea-
mente, las complicadas relaciones entre Venezuela y Estados Unidos 
han entrado en una nueva fase de “estancamiento” que podría agra-
varse debido al “endurecimiento” de sus posiciones recientes, signi-
ficando el suministro petrolero el fuerte eslabón que aún garantiza 
la continuidad ralentizada de las relaciones diplomáticas. 

¡Cuidado! Si se profundiza en el análisis, el comportamiento de EE.UU. 
hacia nuestro país viene mostrando interesantes cambios cónsonos con 
una posición más firme hacia los desmanes y trato indebidos que a él se 
le han proferido, así como en su natural condición de proteger la preva-
lencia de los sistemas democráticos en el mundo. Al parecer, según enten-
didos, Barak Obama, incidirá en el intercambio de declaraciones y críticas 
entre ambos países en los próximos meses. El veto venezolano a la desig-
nación de Larry Palmer como embajador en Caracas, el retiro del visado 
del jefe de la legación venezolana en Washington, Bernardo Álvarez, la ha-
bilitación de Chávez para que legisle por decreto sin control parlamenta-
rio hasta mediados de 2012, las declaraciones del secretario de Estado 
Adjunto de EE.UU. para Latinoamérica, Arturo Valenzuela, quien calificó 
de antidemocrática la Ley Habilitante dada a Chávez, afirmando que vio-
la la Carta Democrática Interamericana de la OEA, son todas circunstan-
cias de alta envergadura que más allá del necesario análisis fáctico deben 
conducir a la reflexión integral del asunto. Si la alta diplomacia norteame-
ricana está demostrando abiertamente esta actitud, no caprichosa y no-
vedosa sobre tal relación, debe auscultarse detenidamente cuál es la in-
tención estadounidense hacia el gobierno nacional pues tras ella, eviden-
temente, hay una estrategia a corto y mediano plazo que en definitiva au-
gura tiempos muy difíciles para Venezuela. Debe manejarse los destinos 
de nuestro país con responsabilidad, inteligencia, decencia, coherencia y 
respeto, dejando a un lado la subjetividad y la retórica hueca, asumiendo 
el impostergable reto de enfrentar eficientemente los retos que impone 
el homo sapiens del tercer milenio.

Diccionario económico
enclave–exclave aDUaneRo.- 

Un enclave es un territorio administrativo que es-
tá rodeado o enclavado dentro de otro, que bien 
puede ser distrito, municipio, provincia, comuni-
dad autónoma, país, estado, etc. Así mismo, un en-
clave es un territorio caracterizado por un grupo 
étnico, político o religioso que está rodeado o en-
clavado dentro de otros grupos más extensos y 
de características diferentes a los primeros (ej.: el 
Barrio Chino de Los Ángeles en EE.UU.). En el 
ámbito aduanero, el derecho aduanero es muy 
particular debiendo comenzar por definir el te-
rritorio aduanero como el territorio de un Esta-
do en el cual son aplicables las disposiciones de 
su legislación aduanera (SENIAT). Para el doctor 
Carlos Azuaje Sequera, es el espacio sobre el cual 
las normas aduaneras nacionales ejercen su impe-

rio, es decir, donde son de aplicación y cumpli-
miento obligatorios. Podríamos decir también 
que es territorio aduanero venezolano el espacio 
sobre el cual se ejerce la potestad aduanera, en 
los términos consagrados en la Ley Orgánica de 
Aduanas. El territorio aduanero es el producto de 
sumar los territorios correspondientes a las cir-
cunscripciones de cada una de las aduanas princi-
pales; cada circunscripción, a su vez, está dividida 
en dos grandes porciones: Zona primaria o zona 
aduanera (integrada por las respectivas oficinas, 
patios, zonas de depósitos, almacenes, atracade-
ros, fondeaderos, pistas de aterrizaje, avanzadas y 
en general por los lugares donde los vehículos o 
medios de transporte realizan operaciones inme-
diatas y conexas con la carga y descarga, y donde 
las mercancías que no hayan sido objeto de des-

aduanamiento quedan depositadas); y Zona se-
cundaria (constituida por la circunscripción de la 
aduana respectiva, excepción hecha de la zona pri-
maria; en ella están enclavadas las aduanas subal-
ternas dependientes de la aduana principal). Den-
tro del territorio aduanero también se encuen-
tran los enclaves que es el perímetro sometido a 
la soberanía de otro país, en el cual en virtud de 
un acuerdo internacional se admite la utilización 
de la legislación aduanera nacional (ej. Suiza). Así, 
de la misma manera de los enclaves, existen los 
exclaves, que es el contorno sometido a la sobe-
ranía nacional en el cual por intermedio de un 
acuerdo internacional se accede a la aplicación de 
la legislación aduanera de otro estado. Pero cabe 
destacar que no constituyen territorio aduanero 
ni general nacional.

Olivar financiero

PRIMeRa MoDIFIca-
cIÓn a la loa

La norma derogada obligaba a 
actualizar, unificar y completar las 
reglas adjetivas delegadas por la 
Ley o que supliesen, al menos par-
cialmente, sus innumerables lagu-
nas. Esta labor no se realizó. Hasta 
ahora y luego de la reforma legal 
tan solo han sido publicados el Re-
glamento sobre el Sistema Aduane-
ro Automatizado del año 2004 (in-
dispensable para el funcionamiento 
del SIDUNEA elaborado por au-
ténticos profesionales aduaneros) 
y el Reglamento sobre Régimen 
Aduanero Suspensivo para el Sec-
tor Automotor del año 2002. Este 
segundo Reglamento no ha servido 
absolutamente para nada al no con-
tar con ninguna aplicación práctica 

Las aduanas y el gobierno del socialismo del siglo XXI

[promulgar]
La primera modificación a la 

Ley Orgánica de Aduanas (LOA), 
efectuada en 1999 induce que se 
realizó esencialmente para supri-
mir la obligación de promulgar un 
solo Reglamento tan útil y necesa-
rio para el correcto desempeño 
del sector, caracterizado por la 
dispersión normativa prevale-
ciente y fuente innegable de caos 
e ineficiencia. 

pese a los años transcurridos des-
de su promulgación y la industria 
automotriz venezolana está cada 
vez más disminuida y menos com-
petitiva que nunca. 

Segunda modificación 
a la loa
La segunda modificación a la 

LOA, efectuada también por vía 
presidencial en 2008, fue igualmen-
te desalentadora. Aspectos impor-
tantes de orden legal a modificar y 
acometer: visión pragmática con-
sustanciada con el desarrollo adua-
nero internacional (sistemas auto-
máticos sustitutivos del papel y sus 
efectos jurídicos y mecanismos 
particulares de sanciones, régimen 
integral severo o riguroso para los 
auxiliares de la administración 
aduanera, modernización, coordi-
nación y operatividad de los regí-
menes aduaneros especiales, imple-
mentación legal del fraude aduane-
ro en el sentido de figura diferente 
al contrabando, la adecuación de 
instituciones y penalidades aduane-
ras a la nueva Constitución y sobre 
todo a sus derechos y garantías, la 
implantación de instancias, recur-
sos y procedimientos adecuados a 
la particularidad aduanera, etc.). No 
obstante, en esta nueva reforma el 
Presidente se limitó a aquellas nor-
mas que permitirían al más alto ni-
vel del Poder Ejecutivo disponer de 

las mercancías abandonadas y de-
comisadas en las aduanas del país. 
Las otras modificaciones que en 
esa oportunidad se imprimieron a 
la Ley fueron intrascendentales e 
incoherentes. 

el Presidente debió pro-
mulgar un código orgánico 
aduanero. ¡no lo hizo!

De gran relevancia y gravedad el 
anterior aserto cuanto que el Pre-
sidente debió tener en considera-
ción el mandato que el legislador 
había impartido a través del Códi-
go Orgánico Tributario sobre pro-
mulgar un Código Orgánico Adua-
nero. Increíblemente, en once años 
de “revolución” la administración 
Chávez, incluido el Poder Legislati-
vo, ha sido incapaz de promulgar es-

te tan necesario como pertinente 
instrumento legal para el desarro-
llo económico e integral del país. 

Por otra parte, la LOA sí resultó 
seriamente modificada con la Ley so-
bre el Delito de Contrabando pro-
mulgada el 2005. La LOA fue así mo-
dificada por una ley ordinaria, en vio-
lación a francas limitaciones constitu-
cionales. Tal realidad constituyó un 
manifiesto retroceso. Se perdió la oca-
sión para institucionalizar la figura del 
fraude aduanero y se incorporaron 
nuevos tipos penales irracionales y 
ajenos a la materia entre otros des-
aciertos. Mención especial merece lo 
atinente a las mal denominadas ob-
venciones: Lejos de eliminar estas in-
morales remuneraciones (abolidas ya 
desde hace décadas de otras legisla-
ciones que emulábamos en la remota 

angeldivine7@hotmail.com

[oro negro: eslabón que no permite 
la ruptura diplomática] 

Economía al día 
Fogade cambia de denominación, producto de la nueva ley de instituciones 
del sector bancario

Continúan los cambios de nombres en 

los entes del Estado sin que termine de ma-

terializarse la eficiencia que de ellos deman-

da el SOBERANO. Ahora tendremos al Fon-

do de Protección Social de los Depósitos 

Bancarios.

La nueva Ley de Instituciones del Sector 

Bancario, sancionada el 21 de diciembre de 

2010 en sesión extraordinaria por la Asam-

blea Nacional, publicada en la Gaceta Oficial 

Extraordinaria Nº 6.015 del 28 de diciem-

bre de 2010, dispone en el Título VIII las fun-

ciones, constitución, organización y delimi-

tación de lapsos para las principales respon-

sabilidades del Fondo de Protección Social 

de los Depósitos Bancarios. Con esta nue-

va norma jurídica el Fondo de Garantía de 

Depósito y Protección Bancaria ahora pasa-

rá a llamarse Fondo de Protección Social de 

los Depósitos Bancarios. Como lo reza el 

artículo 105 de mencionada Ley: “El Fondo 

de Protección Social de los Depósitos Ban-

carios gozará de autonomía en los términos 

previstos en el ordenamiento jurídico vigen-

te y de las prerrogativas, privilegios, y exen-

ciones de orden fiscal, tributario y procesal, 

que la Ley otorga a la República, tendrá la 

organización que la presente Ley y el Regla-

mento Interno establezcan y estará sujeto a 

la supervisión de la Superintendencia de las 

Instituciones del Sector Bancario y al con-

trol posterior de la Contraloría General de 

la República”.

el Sector aduanero Sigue abatido y caracterizado por la diSperSión normativa prevaleciente, fuente innegable de caoS e ineficiencia

era del presidente Gómez), la Ley in 
comento no solamente las ratificó, si-
no que las incrementó en porcentajes 
y en discrecionalidad, llegando al col-
mo de considerar como aprehenso-
res a meras oficinas administrativas. Se 
perdió así el valor fundamental de la 
auténtica lucha contra el contraban-
do: la mística y la convicción de su no-
cividad, para ser reemplazado por un 
interés materialista propiciador de 
corruptelas y de simulaciones de he-
chos punibles. Todo ello dio pie a que 
en el año 2007 fuese demandada an-
te nuestro Tribunal Supremo de Jus-
ticia la nulidad por inconstitucionali-
dad de dicha Ley sobre el Delito de 
Contrabando, sin embargo al día de 
hoy no se cuenta con decisión algu-
na al respecto.

nepotismo desenfrenado 
y funcionarios incapaces

La otrora excelencia y rigurosi-
dad académicas de los organismos 
públicos encargados de formar 
profesionales y técnicos en la ma-
teria han cedido paso al facilismo y 
al sectarismo; la nueva formación se 
fue acorazando de muros doctrina-
rios que no han permitido ver más 
allá de la ciudadela oficialista bajo 
el mito de que en sus afueras sólo 
existen amenazas y peligros; el ac-
ceso a nuevas y mejores oportuni-
dades dentro del servicio ha sido 
condicionado con mayor intensi-

dad que nunca a un absoluto con-
formismo y servilismo. Finalmente 
las nuevas mediocres promociones 
sustituyeron las de aquellos buenos 
servidores públicos que nunca clau-
dicaron de sus principios y termi-
naron por huir hacia más depura-
dos horizontes o fueron obligados 
a jubilarse. Además, parece obede-
cer a una política deliberada el que 
los más importantes cargos técni-
cos de la administración aduanera 
sean ocupados por advenedizos 
que no cuentan con el requisito le-
gal de la especialización y la expe-
riencia. Campo por demás propicio 
y abonado para malezas de arbitra-
riedad, improvisación, desidia y co-
rrupción. Cuán fácil resultaba pre-
ver este nefasto resultado que, por 
lo que se ve, poco ha importado a 
la revolución bolivariana. Solo así se 
comprende que casos como el de 
los miles de contenedores con 
mercadería (alimentos y satisfacto-
res alimenticios) que se deteriora-
ron, pudrieron o dañaron en 2010, 
con consignatarios como PDVAL o 
MERCAL, no hayan sido objeto del 
correcto desempeño que la ley 
consagra como deberes a las auto-
ridades aduaneras quienes en su 
momento debieron ser actores 
protagónicos de la denuncia co-
rrespondiente. Pero el asunto no 
culmina aquí, le esperamos en la 
próxima entrega.
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Economía, petróleo 
y gobernabilidad

Las relaciones comerciales entre Estados Unidos y Venezuela, en 
torno al tema petrolero, se perfilan complejas y esencialmente con-
troversiales. Durante el gobierno quinto republicano, definitivamen-
te se ha operado un cambio sistemático de mercados naturales que 
para nada se corresponde con la imperante inteligencia de merca-
dos que demuestran las grandes empresas transnacionales, así como 
los países exportadores (productores por definición), aun siendo el 
petróleo un commodity usualmente objeto de estrategias políticas. 

Contrario a todo sentido común, se decidió sustituir a la primera po-
tencia económica del mundo mediante una diversificación de clientes 
tan distantes en locación como Asía y Europa, y estrechar nuevos lazos 
tecnológicos con empresas de análoga ubicación. Así, progresivamente 
ha venido disminuyendo la cuota petrolera con destino norteamerica-
no, aprovechando Canadá y México para ocupar tan privilegiado lugar, 
satisfaciendo la demanda de un cliente confiable y sólido que eroga bi-
lletes verdes inmediatamente por tan codiciado satisfactor. 

Estados Unidos mantuvo una estrategia diplomática (interés de 
Estado, dada la relevancia que reviste el petróleo), así comercial de 
bajo perfil para con Venezuela, de interesantes opciones de negocios 
circunscritas a las no menos complejas relaciones económicas inter-
nacionales bilaterales. 

No obstante, dentro de un discurso demagógico se amenazó rei-
teradamente al gigante del norte con cortarle el suministro del oro 
negro por caprichos de la más tonta imaginación. Contemporánea-
mente, las complicadas relaciones entre Venezuela y Estados Unidos 
han entrado en una nueva fase de “estancamiento” que podría agra-
varse debido al “endurecimiento” de sus posiciones recientes, signi-
ficando el suministro petrolero el fuerte eslabón que aún garantiza 
la continuidad ralentizada de las relaciones diplomáticas. 

¡Cuidado! Si se profundiza en el análisis, el comportamiento de EE.UU. 
hacia nuestro país viene mostrando interesantes cambios cónsonos con 
una posición más firme hacia los desmanes y trato indebidos que a él se 
le han proferido, así como en su natural condición de proteger la preva-
lencia de los sistemas democráticos en el mundo. Al parecer, según enten-
didos, Barak Obama, incidirá en el intercambio de declaraciones y críticas 
entre ambos países en los próximos meses. El veto venezolano a la desig-
nación de Larry Palmer como embajador en Caracas, el retiro del visado 
del jefe de la legación venezolana en Washington, Bernardo Álvarez, la ha-
bilitación de Chávez para que legisle por decreto sin control parlamenta-
rio hasta mediados de 2012, las declaraciones del secretario de Estado 
Adjunto de EE.UU. para Latinoamérica, Arturo Valenzuela, quien calificó 
de antidemocrática la Ley Habilitante dada a Chávez, afirmando que vio-
la la Carta Democrática Interamericana de la OEA, son todas circunstan-
cias de alta envergadura que más allá del necesario análisis fáctico deben 
conducir a la reflexión integral del asunto. Si la alta diplomacia norteame-
ricana está demostrando abiertamente esta actitud, no caprichosa y no-
vedosa sobre tal relación, debe auscultarse detenidamente cuál es la in-
tención estadounidense hacia el gobierno nacional pues tras ella, eviden-
temente, hay una estrategia a corto y mediano plazo que en definitiva au-
gura tiempos muy difíciles para Venezuela. Debe manejarse los destinos 
de nuestro país con responsabilidad, inteligencia, decencia, coherencia y 
respeto, dejando a un lado la subjetividad y la retórica hueca, asumiendo 
el impostergable reto de enfrentar eficientemente los retos que impone 
el homo sapiens del tercer milenio.

Diccionario económico
EnclavE–ExclavE aduanEro.- 

Un enclave es un territorio administrativo que es-
tá rodeado o enclavado dentro de otro, que bien 
puede ser distrito, municipio, provincia, comuni-
dad autónoma, país, estado, etc. Así mismo, un en-
clave es un territorio caracterizado por un grupo 
étnico, político o religioso que está rodeado o en-
clavado dentro de otros grupos más extensos y 
de características diferentes a los primeros (ej.: el 
Barrio Chino de Los Ángeles en EE.UU.). En el 
ámbito aduanero, el derecho aduanero es muy 
particular debiendo comenzar por definir el te-
rritorio aduanero como el territorio de un Esta-
do en el cual son aplicables las disposiciones de 
su legislación aduanera (SENIAT). Para el doctor 
Carlos Azuaje Sequera, es el espacio sobre el cual 
las normas aduaneras nacionales ejercen su impe-

rio, es decir, donde son de aplicación y cumpli-
miento obligatorios. Podríamos decir también 
que es territorio aduanero venezolano el espacio 
sobre el cual se ejerce la potestad aduanera, en 
los términos consagrados en la Ley Orgánica de 
Aduanas. El territorio aduanero es el producto de 
sumar los territorios correspondientes a las cir-
cunscripciones de cada una de las aduanas princi-
pales; cada circunscripción, a su vez, está dividida 
en dos grandes porciones: Zona primaria o zona 
aduanera (integrada por las respectivas oficinas, 
patios, zonas de depósitos, almacenes, atracade-
ros, fondeaderos, pistas de aterrizaje, avanzadas y 
en general por los lugares donde los vehículos o 
medios de transporte realizan operaciones inme-
diatas y conexas con la carga y descarga, y donde 
las mercancías que no hayan sido objeto de des-

aduanamiento quedan depositadas); y Zona se-
cundaria (constituida por la circunscripción de la 
aduana respectiva, excepción hecha de la zona pri-
maria; en ella están enclavadas las aduanas subal-
ternas dependientes de la aduana principal). Den-
tro del territorio aduanero también se encuen-
tran los enclaves que es el perímetro sometido a 
la soberanía de otro país, en el cual en virtud de 
un acuerdo internacional se admite la utilización 
de la legislación aduanera nacional (ej. Suiza). Así, 
de la misma manera de los enclaves, existen los 
exclaves, que es el contorno sometido a la sobe-
ranía nacional en el cual por intermedio de un 
acuerdo internacional se accede a la aplicación de 
la legislación aduanera de otro estado. Pero cabe 
destacar que no constituyen territorio aduanero 
ni general nacional.

Olivar financiero

PrIMEra ModIFIca-
cIÓn a la loa

La norma derogada obligaba a 
actualizar, unificar y completar las 
reglas adjetivas delegadas por la 
Ley o que supliesen, al menos par-
cialmente, sus innumerables lagu-
nas. Esta labor no se realizó. Hasta 
ahora y luego de la reforma legal 
tan solo han sido publicados el Re-
glamento sobre el Sistema Aduane-
ro Automatizado del año 2004 (in-
dispensable para el funcionamiento 
del SIDUNEA elaborado por au-
ténticos profesionales aduaneros) 
y el Reglamento sobre Régimen 
Aduanero Suspensivo para el Sec-
tor Automotor del año 2002. Este 
segundo Reglamento no ha servido 
absolutamente para nada al no con-
tar con ninguna aplicación práctica 

Las aduanas y el gobierno del socialismo del siglo XXI

[promulgar]
La primera modificación a la 

Ley Orgánica de Aduanas (LOA), 
efectuada en 1999 induce que se 
realizó esencialmente para supri-
mir la obligación de promulgar un 
solo Reglamento tan útil y necesa-
rio para el correcto desempeño 
del sector, caracterizado por la 
dispersión normativa prevale-
ciente y fuente innegable de caos 
e ineficiencia. 

pese a los años transcurridos des-
de su promulgación y la industria 
automotriz venezolana está cada 
vez más disminuida y menos com-
petitiva que nunca. 

Segunda modificación 
a la loa
La segunda modificación a la 

LOA, efectuada también por vía 
presidencial en 2008, fue igualmen-
te desalentadora. Aspectos impor-
tantes de orden legal a modificar y 
acometer: visión pragmática con-
sustanciada con el desarrollo adua-
nero internacional (sistemas auto-
máticos sustitutivos del papel y sus 
efectos jurídicos y mecanismos 
particulares de sanciones, régimen 
integral severo o riguroso para los 
auxiliares de la administración 
aduanera, modernización, coordi-
nación y operatividad de los regí-
menes aduaneros especiales, imple-
mentación legal del fraude aduane-
ro en el sentido de figura diferente 
al contrabando, la adecuación de 
instituciones y penalidades aduane-
ras a la nueva Constitución y sobre 
todo a sus derechos y garantías, la 
implantación de instancias, recur-
sos y procedimientos adecuados a 
la particularidad aduanera, etc.). No 
obstante, en esta nueva reforma el 
Presidente se limitó a aquellas nor-
mas que permitirían al más alto ni-
vel del Poder Ejecutivo disponer de 

las mercancías abandonadas y de-
comisadas en las aduanas del país. 
Las otras modificaciones que en 
esa oportunidad se imprimieron a 
la Ley fueron intrascendentales e 
incoherentes. 

El Presidente debió pro-
mulgar un Código Orgánico 
aduanero. ¡no lo hizo!

De gran relevancia y gravedad el 
anterior aserto cuanto que el Pre-
sidente debió tener en considera-
ción el mandato que el legislador 
había impartido a través del Códi-
go Orgánico Tributario sobre pro-
mulgar un Código Orgánico Adua-
nero. Increíblemente, en once años 
de “revolución” la administración 
Chávez, incluido el Poder Legislati-
vo, ha sido incapaz de promulgar es-

te tan necesario como pertinente 
instrumento legal para el desarro-
llo económico e integral del país. 

Por otra parte, la LOA sí resultó 
seriamente modificada con la Ley so-
bre el Delito de Contrabando pro-
mulgada el 2005. La LOA fue así mo-
dificada por una ley ordinaria, en vio-
lación a francas limitaciones constitu-
cionales. Tal realidad constituyó un 
manifiesto retroceso. Se perdió la oca-
sión para institucionalizar la figura del 
fraude aduanero y se incorporaron 
nuevos tipos penales irracionales y 
ajenos a la materia entre otros des-
aciertos. Mención especial merece lo 
atinente a las mal denominadas ob-
venciones: Lejos de eliminar estas in-
morales remuneraciones (abolidas ya 
desde hace décadas de otras legisla-
ciones que emulábamos en la remota 

angeldivine7@hotmail.com

[oro negro: eslabón que no permite 
la ruptura diplomática] 

Economía al día 
Fogade cambia de denominación, producto de la nueva ley de instituciones 
del sector bancario

Continúan los cambios de nombres en 

los entes del Estado sin que termine de ma-

terializarse la eficiencia que de ellos deman-

da el SOBERANO. Ahora tendremos al Fon-

do de Protección Social de los Depósitos 

Bancarios.

La nueva Ley de Instituciones del Sector 

Bancario, sancionada el 21 de diciembre de 

2010 en sesión extraordinaria por la Asam-

blea Nacional, publicada en la Gaceta Oficial 

Extraordinaria Nº 6.015 del 28 de diciem-

bre de 2010, dispone en el Título VIII las fun-

ciones, constitución, organización y delimi-

tación de lapsos para las principales respon-

sabilidades del Fondo de Protección Social 

de los Depósitos Bancarios. Con esta nue-

va norma jurídica el Fondo de Garantía de 

Depósito y Protección Bancaria ahora pasa-

rá a llamarse Fondo de Protección Social de 

los Depósitos Bancarios. Como lo reza el 

artículo 105 de mencionada Ley: “El Fondo 

de Protección Social de los Depósitos Ban-

carios gozará de autonomía en los términos 

previstos en el ordenamiento jurídico vigen-

te y de las prerrogativas, privilegios, y exen-

ciones de orden fiscal, tributario y procesal, 

que la Ley otorga a la República, tendrá la 

organización que la presente Ley y el Regla-

mento Interno establezcan y estará sujeto a 

la supervisión de la Superintendencia de las 

Instituciones del Sector Bancario y al con-

trol posterior de la Contraloría General de 

la República”.

El sEctor aduanEro siguE abatido y caractErizado por la dispErsión normativa prEvalEciEntE, fuEntE innEgablE dE caos E inEficiEncia

era del presidente Gómez), la Ley in 
comento no solamente las ratificó, si-
no que las incrementó en porcentajes 
y en discrecionalidad, llegando al col-
mo de considerar como aprehenso-
res a meras oficinas administrativas. Se 
perdió así el valor fundamental de la 
auténtica lucha contra el contraban-
do: la mística y la convicción de su no-
cividad, para ser reemplazado por un 
interés materialista propiciador de 
corruptelas y de simulaciones de he-
chos punibles. Todo ello dio pie a que 
en el año 2007 fuese demandada an-
te nuestro Tribunal Supremo de Jus-
ticia la nulidad por inconstitucionali-
dad de dicha Ley sobre el Delito de 
Contrabando, sin embargo al día de 
hoy no se cuenta con decisión algu-
na al respecto.

Nepotismo desenfrenado 
y funcionarios incapaces

La otrora excelencia y rigurosi-
dad académicas de los organismos 
públicos encargados de formar 
profesionales y técnicos en la ma-
teria han cedido paso al facilismo y 
al sectarismo; la nueva formación se 
fue acorazando de muros doctrina-
rios que no han permitido ver más 
allá de la ciudadela oficialista bajo 
el mito de que en sus afueras sólo 
existen amenazas y peligros; el ac-
ceso a nuevas y mejores oportuni-
dades dentro del servicio ha sido 
condicionado con mayor intensi-

dad que nunca a un absoluto con-
formismo y servilismo. Finalmente 
las nuevas mediocres promociones 
sustituyeron las de aquellos buenos 
servidores públicos que nunca clau-
dicaron de sus principios y termi-
naron por huir hacia más depura-
dos horizontes o fueron obligados 
a jubilarse. Además, parece obede-
cer a una política deliberada el que 
los más importantes cargos técni-
cos de la administración aduanera 
sean ocupados por advenedizos 
que no cuentan con el requisito le-
gal de la especialización y la expe-
riencia. Campo por demás propicio 
y abonado para malezas de arbitra-
riedad, improvisación, desidia y co-
rrupción. Cuán fácil resultaba pre-
ver este nefasto resultado que, por 
lo que se ve, poco ha importado a 
la revolución bolivariana. Solo así se 
comprende que casos como el de 
los miles de contenedores con 
mercadería (alimentos y satisfacto-
res alimenticios) que se deteriora-
ron, pudrieron o dañaron en 2010, 
con consignatarios como PDVAL o 
MERCAL, no hayan sido objeto del 
correcto desempeño que la ley 
consagra como deberes a las auto-
ridades aduaneras quienes en su 
momento debieron ser actores 
protagónicos de la denuncia co-
rrespondiente. Pero el asunto no 
culmina aquí, le esperamos en la 
próxima entrega.
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La Carta Democrática 
Interamericana para principiantes
[democracia]
Forma parte del marco jurídico 
de la OEA, define los elementos 
esenciales de una democracia y 
establece los procedimientos a 
seguir en casos de interrupciones 
o desviaciones en el ejercicio de la 
misma.

La Carta Democrática Intera-
mericana fue aprobada durante 
una sesión especial de la Asamblea 
General de la Organización de Es-
tados Americanos realizada en Li-
ma, Perú, el 11 de septiembre de 
2001. La misma tiene su origen en 
una propuesta presentada durante 
la III Cumbre de las Américas (ce-
lebrada en abril de 2001 en Que-
bec), por el presidente peruano 
Valentín Paniagua, quien encabeza-
ba el gobierno de transición pos-
terior a la salida del poder de Al-
berto Fujimori, quien realizó ma-
nipulaciones de orden legal para 
poder perpetuarse en el poder. 

La Carta fue aprobada con el 
propósito de fortalecer y preser-
var la institucionalidad democráti-
ca en el continente Americano y 
condena cualquier clase de ruptu-
ra o alteración del orden constitu-
cional que afecte el desempeño 
democrático en cualquiera de los 
Estados miembros de la Organiza-
ción y establece en su artículo 1 
que “todos los pueblos de Améri-
ca tienen derecho a la democracia 
y sus gobiernos la obligación de 
promoverla y defenderla”.

elementos esenciales 
de la democracia
El artículo 3 de la Carta define 

como elementos ESENCIALES de 
la democracia el respeto a los De-
rechos Humanos y las libertades 
esenciales, acceso al poder, elec-
ciones periódicas, libres y justas, 
régimen plural de partidos políti-
cos y la separación e independen-
cia de los poderes públicos. Mien-
tras que el artículo 4 establece co-
mo componentes FUNDAMEN-
TALES del ejercicio democrático 
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Se ha hablado mucho de eSte inStrumento jurídico, pero la mayoría deSconoce Su contenido y alcance

Aplicación 
de la Carta
En los últimos días han 
sido noticia las declara-
ciones del actual Secre-
tario General de la OEA, 
José Miguel Insulza, sobre 
su preocupación ante 
una posible alteración 
del orden democrático 
en Venezuela y de una 
eventual aplicación de la 
Carta Democrática Inte-
ramericana en nuestro 
país. De ocurrir esto, no 
sería la primera vez que 
dicho instrumento jurídi-
co es aplicado en nues-
tro país, ya que la misma 
fue la justificación para 
la presencia del ante-
rior Secretario General, 
César Gaviria, días des-
pués de acontecidos los 
hechos de abril de 2002 
y hasta la realización del 
referendo revocatorio 
presidencial de 2004. 

La aplicación más re-
ciente de la Carta en el 
continente se produjo 
en julio de 2009 cuando 
se decidió suspender a 
Honduras como miem-
bro de la OEA, a raíz de 
la destitución irregular 
del presidente Manuel 
Zelaya, la cual permane-
ce vigente. 

la carta democrática 
Interamericana fue aprobada 
el 11/09/2001, el mismo 
día que se produjeron los 
ataques terroristas de Al 
Qaeda en los EEUU

El actual secretario general de la 
Organización de Estados America-
nos (OEA) el Chileno José Miguel 
Insulza, quien llegara a ocupar ese 
cargo con el tácito rechazo de los 
Estados Unidos y con el respaldo 
de la chequera caribeña de Hugo 
Chávez, es un burócrata de amplia 
trayectoria y con experiencia en el 
campo internacional. Su fracaso en 
el intento de disputarle la candida-
tura presidencial de la izquierda 
chilena a la ahora ex mandataria 
Michelle Bachellet  no le resta mé-
ritos a su experticia diplomática, 
que comenzó como asesor del 
Canciller Almeyda durante el pe-
ríodo de gobierno socialista de la 
Unidad Popular de Salvador Allen-
de y que con el paso de los años. y 
con un exilio de por medio, le per-
mitió acceder a otros gobiernos 
democráticos hasta desempeñar la 

norberTo mazza
norberTo1818@gmail.com

Tanto José Miguel Insulza co-
mo Roy Chaderton han tenido 
que adversar las tendencias so-
ciopolíticas que les parieron en 
la escena internacional.

obediente

Ventana al mundoVentana al mundo

titularidad de las relaciones exte-
riores de su patria.

Tal vez, su premio consuelo al 
fracaso de ser presidenciable le va-
lió ser el segundo chileno en ocu-
par la Secretaría General Hemisfé-
rica de la OEA -el primero fue Car-
los Dávila-. No fue  tarea fácil.

La oposición un tanto torpe de 
los EE.UU. le colocó en una vitrina 
donde cómodamente podían ali-
nearse todos aquellos que quisie-
ran tener un gesto “antiimperialis-
ta” sin mayores costos. Pero su pa-
sado izquierdista sirvió para alinear 
las aguas a un lado y otro, y debió 
someterse a cinco procesos de vo-
tación que resultaron empatados 
con el ex presidente Flores de El 
Salvador. Allí fue donde entró en es-
cena el “chequera mata Galán” apli-

cado por Hugo Chávez para con-
vencer a los diminutos países del 
Caribe insular de volcar la balanza 
a favor del señor Insulza.

Ahora que la Carta Democráti-
ca Interamericana luce insoslayable 
ante los desmanes y atropellos 
constitucionales del Comandante 
Presidente de Venezuela es cuando 
el Secretario General tiene que 
apelar a sus acrobacias de mejores 
años para pagar el favor y no pare-
cer contradictorio y errático en 
ese club de presidentes que paga 
sus altos honorarios de burócrata 
becado.

Como la misma salsa suele ser 
buena para todos los pavos, sin im-
portar su sexo, recordamos que en 
ese mismo organismo internacio-
nal (OEA), en el año 1979, el en-

tonces encargado de dirigir la po-
lítica exterior del presidente Vene-
zolano Luis Herrera Campins dio 
permanente apoyo a su Canciller, 
José Zambrano Velazco, exigiendo 
la aplicación de la carta Interame-
ricana en la Nicaragua de Anasta-
sio Somoza.

El entonces promisor diplomáti-
co Roy Chaderton, parido por la 
Democracia Cristiana y al influjo de 
Arístides Calvani se batió contra 
viento y marea por la aplicación de 
un instrumento que en su artículo 
20 permite al Secretario General 
de la OEA convocar, sin consulta 
con el país afectado, una reunión 
extraordinaria del consejo perma-
nente ante alteraciones graves del 
orden constitucional interno.

Precisamente la posibilidad de 

Diplomacia prepago

aplicar ahora en Venezuela este 
procedimiento, que en su tiempo 
fue fundamental para apartar a So-
moza del poder, hace que Chávez 
diga que Insulza le da “asco” y el 
mencionado condescienda a decla-
rar que Chávez le da “lástima”.

En estas circunstancias, Chader-
ton ha sido puesto de bruces con-
tra la historia y su pasado, y se nie-

ga a convalidar la aplicación de la 
Carta Gemocrática en Venezuela, 
sin encontrar un solo argumento 
que le permita sobrellevar impolu-
ta su dignidad.

Ya José Miguel Insulza tuvo su 
Waterloo cuando en 1998 el juez 
español Baltasar Garzón ordenó 
arrestar en Londres al ex dictador 
Pinochet.

Personalmente, Insulza quería 
ver tras las rejas a quien le aventó 
al exilio, pero como canciller Chi-
leno debió rescatarlo con éxito de 
la justicia internacional.

Hoy, Insulza y Chaderton esgri-
men débilmente la doctrina Mon-
roe de no intervención en asuntos 
internos de otros países para alejar 
la papa caliente de la Carta Intera-
mericana aplicable a Venezuela.

Son diplomáticos de un mismo 
pozo.

la transparencia y responsabilidad 
de las actividades gubernamenta-
les, la libertad de expresión y de 
prensa y la subordinación de todas 
las instituciones del Estado a la au-
toridad civil.

Preservación de la insti-
tucionalidad democrática

Los artículos 17, 18, 19, 20, 21 y 
22 de la Carta establecen cuáles 
son los procedimientos a seguir en 
el caso de que se presenten ruptu-
ras o alteraciones en el orden cons-
titucional y democrático de alguno 
de los Estados miembros de la 
OEA. Si un Estado miembro consi-
dera que está en riesgo su orden 
democrático o su legítimo ejercicio 
del poder, podrá solicitar ayuda al 
Secretario General o al Consejo 
Permanente de la OEA. 

Asimismo, si a juicio del Secreta-
rio General existen situaciones que 
conduzcan a alteraciones del orden 
constitucional y el ejercicio de la 
democracia, podrá, con el consen-
timiento previo del gobierno afec-
tado, realizar todas las gestiones 
que considere pertinentes para 
analizar la situación y presentar el 
respectivo informe que conllevará 
o no a la aplicación de medidas. 

En cualquiera de los casos, si se 
determina una alteración del or-
den constitucional que afecte gra-
vemente a la democracia, cual-
quier Estado miembro o el Secre-
tario General podrán convocar de 
inmediato al Consejo Permanente 
para tomar todas las medidas di-
plomáticas necesarias para nor-
malizar la situación. 

Si las gestiones diplomáticas re-
sultan infructuosas, se procederá a 
suspender al Estado afectado de la 
OEA con el voto de las 2/3 partes 

de los miembros de la Asamblea 
General de la organización. Una 
vez superada la situación, podrá 
retornar a la organización con la 
aprobación de las 2/3 partes de los 
Estados miembros.
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La mujer es la víctima más frecuente
En un país con altísimos índicEs dE violEncia, los bEnEficios para quiEn ha padEcido un Episodio quE atEnta contra 
su intEgridad parEcEn sEr muy pocos

[DOBLE “FEMICIDIO” ]
El 24 de febrero de 2010 
Joaquina Alsina y su hija, 
Orianna Monasterios, fueron 
asesinadas. El presunto autor 
intelectual, buscado por la 
Interpol, se presume estaría 
en España

adp
adespejo@6topoder.com 

De acuerdo con la investigado-
ra del área de criminología y victi-
mología del Instituto de Ciencias 
Penales de la Universidad Central 
de Venezuela (UCV), María Josefi-
na Ferrer, “lo primero que se le de-
be garantizar a una víctima es que 
nunca llegue a ser víctima. Pero la 
especialista sabe que en Venezuela 
es difícil y lo más cierto es que en 
cualquier momento se puede llegar 
a ser la próxima.

En un país con altísimos índices 
de violencia, los beneficios para 
quien ha padecido un episodio que 
atenta contra su integridad parecen 
ser muy pocos, a pesar de que Ve-
nezuela cuenta con la Ley de Pro-
tección de Víctimas, Testigos y de-
más sujetos procesales, aprobada 
en octubre de 2006. 

Según Ferrer, Venezuela carece 
de un fondo de compensación pa-
ra las víctimas, para aquellos que no 
cuentan con los recursos económi-
cos, por lo que sugiere al Estado 
trabajar desde la prevención para 
evitar los altos niveles de violencia 
que siguen enlutando a la familia ve-
nezolana. 

“Es un trauma emocional. Las 
víctimas que perdieron la vida -el 
máximo bien que cualquier perso-
na puede tener- y los familiares 
quedan con una deuda espiritual y 
moral. La legislación establece que 
es posible solicitar indemnización 
por daños morales”. 

Para la docente universitaria, las 
encuestas de victimización son ne-
cesarias para el diseño de políticas 
públicas que permitan neutralizar 
los diferentes hechos violentos en 
un momento y espacio determina-
do. En este sentido, las referidas 
encuestas realizadas por la desapa-
recida Comisión Nacional para la 
Reforma Policial (Conarepol), se 
comenzaron a hacer en Venezuela 
desde el año 1983. 

Una de las conclusiones más im-
portantes a la que llegó la más recien-

te encuesta (2008) es que el sexo fe-
menino es el más vulnerable. 

“Las mujeres, por lo general, son 
victimizadas por personas allegadas 
o cercanas. Generalmente sus vic-
timarios son personas que cono-
cían previamente: sus parejas, con 
lo cual estamos en presencia de una 
notoria violencia intrafamiliar y de 
género. Esto, qué nos dice: que so-
mos una sociedad violenta. Tene-
mos patrones de violencia que he-
mos internalizado y no nos hemos 
dado cuenta. Es una violencia auto-
ritaria con imposición del poder 
patriarcal. Las cuotas de poder, en 
vez de ser utilizadas para proteger 
a las personas que tienes a tu car-
go, son utilizadas para abusar de ese 
poder, para ejercer más bien tu au-
toridad sobre esas personas, de 
manera violenta, y no nos damos 
cuenta”, aseguró Ferrer. 

El próximo 24 de febrero se 
cumplirá un año del doble homici-
dio de Parque Caiza en el que Joa-
quina Alsina y Oriana Monasterio, 
madre e hija respectivamente, fue-
ran quemadas en un paraje solita-
rio de ese lugar en las afueras de 
Caracas. El asesinato fue perpetra-
do por una banda de ocho sujetos 
con antecedentes policiales, apo-
dada “Los guaros”, que operaba en 
el estado Lara y a la que pertenecía 
el ex novio de Monasterios, Gio-
mar Alejandro Cartagena Alcánta-
ra, quien tenía antecedentes poli-
ciales por robo de vehículos y ha-
bía hecho su pasantía en 2009 por 
la cárcel de Uribana en el estado 
Lara. Allí conoció al resto de los in-
tegrantes de “Los Guaros”. 

Los hermanos Luis Enrique Mo-
lina Cartagena (23) y Douglas Ma-
nuel Cartagena, primos de Giomar, 
fueron los únicosdetenidos por el 
caso. Glen William Escalona Ojeda 
(21) con prontuario por robo en 
Barquisimeto, fallecido el 16 de ju-
nio de 2010 en un barrio de Cúcu-
ta, Colombia, portando identidad 
falsa, presuntamente a manos de si-
carios, según reportó el diario El 
Informador de Barquisimeto, y Ju-
lio César Hernández Grisel (19)  
planificarían un supuesto secuestro 

A CAsI un AñO DEL DOBLE CrIMEn DE PArquE CAIzA

Según la victimóloga, María Jose-
fina Ferrer, en Venezuela no existen 
fondos de atención a las víctimas de 
violencia   

OPInIón

donde Caratagena fungiría ser uno 
más de las víctimas. 

El dinero de toda 
una vida
La suma de 32.000 dólares en 

efectivo había guardado la madre 
de Oriana en dos gavetas de su ha-
bitación para comprarle un carro a 
su hija. Esta cantidad en divisas fue 
ahorrada durante 20 años por el 
padre de la estudiante de diseño 
gráfico, José Guillermo Monasterio, 
conocido en el mundo de las artes 
marciales como “El gran maestro 
Santi-Ko”, integrante del Hall de la 
Fama de Estados Unidos por ser el 
creador de un estilo venezolano de 
artes marciales conocido como el 

“Shang-Tiong”, que significa: “la paz 
de la acción, o accionando la paz”. 
Por esos azares del destino, a Mo-
nasterio le toca ahora hacer frente, 
desde la paz, al mayor reto de su vi-
da, la pérdida de quien fuera su 
compañera de viaje y de su hija. 

La coartada
Giomar contacta a su ex novia y 

le dice que padece una enfermedad 
terminal  por lo que necesita verla 
por última vez antes de partir a Es-
paña. Gracias a la confianza entre 
ambos, Oriana le comenta al joven 
que tiene 32 mil dólares en efecti-
vo para comprarse un carro. Es en-
tonces cuando Giomar, hijo del Ca-
pitán de Navío de la Armada Vene-

zolana, Geomar Cartagena Nieves, 
planifica el robo que organiza jun-
to a “Los Guaros”.  

Pasadas las nueve de la noche 
del 23 de febrero de 2010, Giomar 
se traslada hasta el edificio de 
Oriana en la avenida Panteón de 
San Bernardino y le pide que baje 
para conversar. Todo estaba pla-
neado. La invita a dar una vuelta en 
el carro para conversar. Minutos 
después se estaciona con la falsa 
excusa de ir a orinar y es cuando 
de un vehículo aveo color verde 
sale el resto de los compañeros de 
Cartagena, someten a la joven y a 
Giomar, y les obligan a llevarlos a 
la casa de la joven. 

“Colabora, porque nos van a ha-
cer daño”, le dijo Giomar a Orian-
na para que accediera a la petición 
de sus propios compañeros. 

Al llegar  al apartamento, los su-
jetos, con llave en mano, se en-
cuentran con Alsina, la madre de 
Orianna, a la que deciden amorda-
zar y vendar los ojos. Inmediata-
mente después subiría el propio 
Giomar para hacerse con el dinero 
que estaba guardado en la habita-
ción de la madre de Orianna. De-
ciden bajar con Alsina vendada y la 
suben al carro donde ya tenían a 
Oriannna. Con el vehículo en des-
plazamiento Alsina reconoce la voz 
de su captor, Giomar, el ex novio 
de su hija.  Es cuando deciden ase-
sinarlas a ambas. 

caiza en la mira de la 
violencia urbana
Un terreno arenoso, solitario, 

junto a basuras y escombros que no 
encontraron mejor lugar para ser 
desechados. Rodeado de caballeri-
zas en lo que alguna vez fue una gran 
hacienda: Parque Caiza. Un área de 
17,6 hectáreas, creado por decreto 
en abril de 1988 y que en los últi-
mos años se ha venido expandiendo 
como zona residencial. Caiza, perte-
neciente a la parroquia Caucagüita 
del estado Miranda, actualmente en 
manos del Instituto Nacional de Par-
ques (Inparques) en procura de su 
saneamiento ambiental. 

Es la salida de Caracas que con-
duce hacia el oriente del país, en la 
autopista Petare-Guarenas, “don-
de el viento se devuelve”, como lo 
refieren algunos citadinos, hacia 
donde la ciudad sigue creciendo 
verticalmente, desde sus edificios, 
porque casi no queda espacio en la 
capital. El lugar del fin, del adiós for-
zado. Un sitio en el que muchas vi-
das han sido despachadas hacia la 
muerte en manos de quienes tie-
nen el poder para hacerlo y eligie-
ron Parque Caiza.  

La noche de ese martes no hubo 

novedad en el recorrido nocturno 
de la patrulla 0290 a cargo de los jó-
venes agentes Alfonso Castillo y el 
sub inspector Rivero Agur, de Poli-
miranda, ambos de 29 años. La ciu-
dad se había portado bien y la guar-
dia de 12 horas, que finalizaría a las 
ocho de la mañana del día siguiente, 
no había reportado ninguna nove-
dad. A eso de las cuatro de la maña-
na del miércoles fue la última vez 
que los agentes policiales pasaron 
por el paraje solitario que minutos 
más tarde traería secuestrada a 
Oriana y su madre Joaquina, para ser 
liberadas y despachadas de la vida, 
antes de tiempo. 

Cuando los oficiales recibieron 
la llamada informando que algo 
ocurría en el sitio, nunca imagina-
ron que los “cadáveres estaban tan 
a la vista”. No fue fácil para ellos, a 
pesar de su experiencia policial.  Ya 
en el lugar, en la escena, “había un 
olor indescriptible, entre carne 
quemada con grasa. Lo primero en 
lo que uno piensa es en su familia”, 
refiere el agente Castillo. Un cri-
men que tocaría la fibra humana 
que sostiene el uniforme y el cha-
leco antibalas de los dos oficiales. 
“Nos dio impotencia no haber he-
cho nada”. 

Pistas de un delito
Las huellas de cuatro neumáti-

cos de un vehículo y la concha do-
rada de una bala nueve milímetros, 
percutida apenas unas horas antes, 
es el mordaz rastro de la escena 
mortal.  

Son las seis de la mañana del 
miércoles 24 de febrero de 2010. 
Los cadáveres humeantes de dos 
mujeres calcinadas son avistados 
por la policía del estado Miranda. 
Orianna Shangtya Monasterio, una 
estudiante de diseño gráfico de 20 
años, y su madre, Joaquina Sánchez 
(53) fueron quemadas apenas ho-
ras antes, en la madrugada. 

El cuerpo de Monasterio, par-
cialmente quemado, especialmente 
en el rostro y cabellos, está ensan-
grentado y yace acostado boca 
arriba, “decúbito dorsal”, según el 
reporte forense. Sus brazos, abier-
tos a cuarenta y cinco grados, que-
daron engarrotados en señal de la 
rendición final, luego levantarse, 
dar unos pasos y revolcarse al ca-
lor de la combustión de las llamas. 
Vano intento de defensa frente a la 
violencia descarnada que no per-
dona. En el lado izquierdo de su 
cuello, lo que la medicina define co-
mo la “región esternocleidomas-
toidea”, está el orificio por donde 
entró la bala nueve milímetros que 
terminó de apagar su existencia. 

A sólo tres metros, el cuerpo de 
su madre, que fue la primera que ro-
ciaron con gasolina. Empezó a arder 
antes, con suerte porque no tuvo 
que ver a su hija morir. Su cuerpo 
quedó calcinado en un 95 por cien-
to, de acuerdo con el reporte foren-
se. Es sólo eso: carbón y cenizas. 

La humanidad de Alsina Sánchez 
fue hallada carbonizada. Allí quedó, 
a sólo tres metros de su hija, “de-
cúbito dorsal”, encogida, consumi-
da casi en totalidad por las llamas, 
y con la venda en sus ojos, de un 
rostro totalmente quemado, que 
no le permitió ver a sus captores y 
verdugos. 

El Cuerpo de Investigaciones 
Científicas Penales y Criminalísti-
cas (Cicpc) dio por cerrada la in-
vestigación del caso el 04 de mar-
zo de 2010, logrando determinar el 
móvil del delito y los presuntos res-
ponsables del doble crimen.  Del 
presunto autor intelectual, Giomar 
Alejandro Cartagena, sobre quien 
pesa una orden de captura interna-
cional de Interpol, emitida en agos-
to de 2010, se presume habría es-
capado a Portugal inicialmente y ac-
tualmente podría estar en España. Joaquina Alsina Sánchez de 53 años, abogada jubilada 

del Consejo Nacional Electoral (CNE).

Orianna Shangtya Monasterios Alsina, estudiante de diseño gráfico.

Orianna, celebrando su cumpleaños número 20 en casa de su novio Giomar Cartagena Alcántara.
Poco menos de un año después, sería asesinada junto a su madre.

Solicitud emitida por la Policía Internacional (Interpol) con sede en Lyon,Francia, 
en busca de quien se presume ya estaría en España. 
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Sueños eróticos...

Caracas, 16 al 23 de enero de 2011 Editor: Consejo de Redacción

[escríbenos]
¿Deseas que tus relatos ardientes estén en 6to PODER? Envíanos tu historia 
de hasta 1.500 caracteres a redaccion@6topoder.com

Diana es una de mis mejores amigas. Yo había estado loco por ella, pero tras meses de intentar que me viese de otro modo no con-
seguí nada, así que tuve que olvidar la idea para no estropear nuestra amistad.  
La noche de mi cumpleaños fui a buscarla a su casa. Era de noche y nos fuimos los dos solos al bar que solemos frecuentar cuando 
queremos salir a bailar.
Estando en aquel bar pedimos una jarra cerveza y nos sentamos en una mesa, a hablar y beber. Al cabo de unas horas, el humo de 
tabaco, el sueño y las bebidas nos empezaron a vencer y decidimos que ya estaba bien por esa noche. La acompañé hasta su casa. Por 
el camino fuimos conversando animadamente de todo y de nada. La conversación, bajo los efectos del alcohol, nos provocaba una 
risa tonta y hacía que las distancias entre ambos se acortaran más que nunca. Así, entre palabras y risas, llegamos a su casa. Abrió 
la puerta y me miró con intención de despedirse. Nuestras miradas se cruzaron, no sé por qué me salió decir: no me apetece des-
pedirme. Diana me miró casi con indulgencia. “Anda, pasa”, dijo. 
De repente me vi entrando con ella a su casa, con la intención, al menos aparente, de tomar la última copa. Eso mismo había ocur-
rido otras veces, teníamos confianza para ello sin que significase nada. Me acomodé en un sofá amplio, delante de una mesa baja de 
madera, y Diana apareció con dos copas en las manos. 
Cuando se acercó me armé de valor, y tomé la copa con una mano y con la otra la acerqué hacia mí hasta besarla en los 
labios. Diana pareció sorprendida, pero no reaccionó, nuestras bocas se separaron lentamente y sólo supo decir mi 
nombre con un tono de sorpresa. Me incorporé un poco y, tomándola de la cintura la llevé al sofá junto a mí. 
La tomé suavemente de los brazos y besé sus hombros descubiertos, bajando los tirantes de su blusa. Le fui quita-
ndo la ropa, hasta que vi su hermoso cuerpo adornado con una seductora lencería negra; entonces no dudé en 
hacerla mía.
Diana y yo nos volvimos uno, hicimos el amor durante toda la noche, los dos desnudos con nuestros cuer-
pos unidos, sin separarnos, esa noche dormí dentro de ella 
por algunas horas. 
Desde ese dia continuamos una historia que aún 
continúa y que espero que nunca acabe.

nunca olvidaré mi cumpleaños 

El vehículo ecológico
Porsche presentará al nuevo 918 Spyder Concept, de propulsión híbrida Plug-In, súper  amigable con el medio am-

biente.
El nuevo Porsche 918 Spyder Concept está equipado con un motor V8 a gasolina que produce 500 CV y  tres moto-

res eléctricos que desarrollan un total de 218 CV.
A pesar de contar con más de 700 CV de potencia, el Spyder Concept emite sólo 70 g/km de CO2, mientras que el 

consumo de combustible se ubica en tres los litros por cada 100 km recorridos, lo que resulta similar a un Volkswagen 
pequeño de hace algunos años.

Tratándose  de un vehículo deportivo biplaza con motor central y muy alta velocidad final, resulta difícil compren-
der como Porsche ha logrado alcanzar estos sorprendentes resultados con respecto al consumo de combustible y las 
emisiones contaminantes

Porsche 918 sPyder concePt

Corolla Sedan3, 
sutileza sobre ruedas

Toyota presenta al mercado Corolla Sedan modelo 2011. El vehícu-
lo medio de la casa japonesa se renueva y cambia levemente su estética 
exterior e interior, e incorpora nuevo equipamiento.

La motorización consta de un 1.3 litros VVTi 101 CV, un 1.6i 16v 132 
CV, un 1.4 litros D4D de 90 CV y 2.0 litros D4D de 126 CV. Para otros 
mercados, como el de Rusia, Turquía e Israel se acoplaran el 1.6i VVTi 
con 126 CV.

En la parte delantera el vehículo trae nueva parrilla con la lámina cro-
mada, un distinto diseño exterior e interior de las ópticas y una toma de 
aire de mayor envergadura. En el lateral se aprecian nuevos cauchos y 
en la parte trasera la ópticas que sobresalen del vehículo gracias al fon-
do en blanco.

Rockton 4Motion, 
desplazando todo terreno

El nuevo Volkswagen 
Transporter Rockton 
4MOTION, es el último 
miembro de una extensa 
familia de Vans de tama-
ño completo de la firma 
Alemana. Como lo indica 
su nombre y su aparien-
cia, la Rockton es la ver-
sión más rustica de las 
Transporter que ofrece 
una mayor habilidad para 
el tránsito off-road. 

Para asegurar sus proe-
zas de todo terreno, los ingenieros de Volkswagen han reforzado los sis-
temas de suspensión y amortiguación, también han aumentado la altura 
desde el piso en 30 mm, en las Volkswagen Transporter Rockton 4MO-
TION, ya que, como opción, se ofrecen los paquetes Expedition y Pro-
tective. En el primero se adicionan los cauchos de 16 pulgadas en acero 
reforzado y neumáticos todo terreno y una transmisión diferenciada que, 
según el fabricante, provee un mayor poder de remolque en caminos di-
fíciles, además de asientos deslizantes y removibles tapizados con un ma-
terial textil especial.

Mercedes-Benz CLS rediseño y versatilidad

En el diseño del CLS llaman la atención la parrilla, inspirada en la del 
SLS AMG, los retrovisores, que ahora van sujetos a la puerta, en la zona 
de la chapa y no en la ventanilla; el piloto antiniebla situado en el centro 
del parachoques y sobre todo los nuevos faros, que tienen diodos lumi-
nosos (LED) para todas las funciones.

También el CLS 250 CDI BlueEFFICENC incorpora un motor diésel 
de cuatro cilindros en línea, con 2,2 litros y 204 caballos de potencia. Con 
este propulsor, el auto presenta un gasto de 5,1 litros por cada 100 ki-
lómetros recorridos.

Junto a los novedosos motores, Mercedes también ha aumentado las 
dimensiones de este vehículo, ha mejorado su habitabilidad y el coeficien-
te aerodinámico y ha logrado reducir su peso. Una diferencia importan-
te es que la palanca selectora del cambio automático va colocada en la 
columna de la dirección (como en el Clase S) y no en la consola.


